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PENSAMIENTO: 

[….] Cómo el campo de la medicina se une con el 
campo de la economía, con el campo de la agricultura y 
con el campo de la industria; cómo la medicina preventiva 
se vincula con la técnica agrícola de producción, cómo el 
índice de las enfermedades se reduce parejamente no sólo 
al número de médicos, sino a la cantidad de proteínas; de 
minerales y de vitaminas que cada ciudadano ingiera 
diariamente y de las condiciones en que se produzcan; y 
como la reducción de las enfermedades va paralela a la 
elevación de las de higiene de las ciudades, del número de 
acueductos, del número de viviendas decorosas, del 
número de medios con que se cuente para rodear a cada 
ser humano de las mejores condiciones materiales de vida; 
como marcha paralela la medicina preventiva con la 
educación general, con la cultura general, con la 
enseñanza en todos los niveles; cómo incluso, esa 
medicina preventiva es tarea no sólo de los médicos, no 
sólo del Ministerio de Salud Pública, como es tarea 
también del Ministerio de Educación, como es tarea de las 
organizaciones de masas, como hay que preparar a los 
niños, como hay que enseñarlos, como hay que educarlos, 
que hábitos hay que crearles, qué desarrollo hay que 
promover, qué conocimientos de higiene hay que 
inculcarles, cómo hay que enseñarlos, incluso, a 
alimentarse [….]˝ 

Fidel Castro Ruz. 
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SÍNTESIS 

El presente trabajo se realizó con el objetivo de fortalecer la capacitación de 

gestores en salud para la prevención de micotoxicosis ocasionadas por el 

consumo de alimentos contaminados en el municipio Holguín, respondiendo a las 

líneas de investigación definidas en las Proyecciones de Salud Pública hasta el 

2015, Programas Ramales, al Banco de Problemas Provincial, al Programa 

Determinantes de salud, riesgos y prevención de enfermedades en grupos 

vulnerables, y al Banco de Problemas de la Facultad de Ciencias Médicas; 

específicamente al Programa No. 4, Salud Ambiental, y dentro de este al problema 

No. 4.2 Incremento de las enfermedades transmitidas por alimentos. Se plantea 

que existe una incidencia mundial creciente de las enfermedades transmitidas por 

los alimentos. La Organización Mundial de la Salud, estima que cada año mueren 

en todo el mundo casi 2 millones de niños por diarrea, causada, en su mayor 

parte, por el consumo de agua y alimentos contaminados por microbios. 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos toxigénicos, cuya 

ingestión, inhalación o absorción provoca enfermedades o causa la muerte de 

animales y personas por micotoxicosis. Estas toxinas se encuentran en diferentes 

alimentos y piensos, relacionándose con diversas enfermedades en animales y 

personas. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, la interpretación que el hombre ha dado 

a la determinación causal del proceso salud-enfermedad ha transitado desde un 

pensamiento mítico-mágico, ha pasado por un enfoque predominantemente 

biológico hasta llegar a un pensamiento biopsicosocial. La actual concepción 

sobre salud y enfermedad es fruto de la experiencia acumulada y el conocimiento 

adquirido por los hombres en los diferentes periodos históricos. En una ampliación 

del concepto salud presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

su constitución aprobada en 1947, define: “La salud es un completo bienestar 

físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de 

afecciones o enfermedades, en armonía con el medio ambiente”.1 

La mayoría de las personas considera que la buena salud es un elemento clave a 

la hora de definir su calidad de vida. En tal sentido la calidad de vida hace alusión 

a varios niveles de generalización pasando por sociedad, comunidad, hasta el 

aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es complejo, 

contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios 

del desarrollo, etc. 

Una de las aproximaciones a la Calidad de Vida con mayor desarrollo, ha sido 

desde la investigación en salud, Sirgy en el 2001, la describe como «una 

perspectiva centrada en el paciente y el bienestar individual», que identifica la 

definición de salud como indicador de Calidad de Vida.2 

En Cuba el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo central la salud, el 

bienestar, las condiciones y la calidad de vida de la población para lo cual cuenta 

con una red de servicios de protección, recuperación y rehabilitación de la salud, 

de formación de recursos humanos y de investigación. 

La Constitución de la República y la Ley 41 de la Salud Pública son las bases 

jurídicas del Sistema Nacional de Salud en Cuba. En la Constitución se deja 

establecido (Artículo 50) el derecho del pueblo a que se atienda y proteja su salud, 

en el (Artículo 43) se plantea la igualdad en el derecho a recibir asistencia en 

todas las instituciones de salud sin distinción de raza, sexo, creencias religiosas, 
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origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana .3 

En la Ley 41 de la Salud Pública aprobada el 13 de julio de 1983 por la Asamblea 

Nacional del Poder Popular recoge un conjunto de acciones relacionadas con la 

garantía de la atención médica a la población entre las que se encuentran: el 

carácter social del ejercicio de la medicina, la orientación profiláctica, aplicación 

adecuada en el campo de la ciencia y la técnica, la lucha antiepidémica, la 

inspección sanitaria estatal, la profilaxis higiénico-epidemiológica y la educación 

para la salud. En su Artículo 4, dicha Ley expresa el derecho de toda la población 

a la salud, el carácter estatal y gratuidad de los servicios, el carácter social y ético 

de la medicina, la integración y el desarrollo planificado, la participación de la 

población, el internacionalismo y la colaboración, aspectos que caracterizan la 

Salud Pública Cubana.4 Todo este proceso ha sufrido varias transformaciones 

dirigidas a mejorar la calidad de estos servicios, así quedó representada en los 

lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, 

presentada y aprobada en el marco del VI Congreso del Partido Comunista de 

Cuba. Dentro de la esfera Política Social, se encuentra el lineamiento 159, que 

responde al sector Salud y plantea: Fortalecer las acciones de salud en la 

promoción y prevención para el mejoramiento del estilo de vida, que contribuyan a 

incrementar los niveles de salud de la población con la participación intersectorial 

y comunitaria, a tono con este proceso de implementación de los lineamientos la 

Universidad Médica de Holguín, Facultad de Ciencias Médicas se encuentra 

realizando un grupo de acciones que respondan a la solución de problemáticas 

relacionadas con la salud humana, ubicando a la Universidad como motor 

impulsor de la gestión innovadora, la formación-capacitación del capital humano y 

la generalización de resultados como factor clave del desarrollo. 

El presente trabajo responde a las líneas de investigación definidas en las 

Proyecciones de Salud Pública hasta el 2015, Programas Ramales, al Banco de 

Problemas Provincial, al Programa: Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables, al Banco de Problemas de la Facultad de 

Ciencias Médicas; específicamente al Programa No. 4, Salud Ambiental, y dentro 

de él al problema No. 4.2: Incremento de las enfermedades transmitidas por 
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alimentos. 

El estudio enmarca como situación problémica la incidencia mundial creciente 

de las enfermedades transmitidas por los alimentos. La OMS estima que cada año 

mueren en todo el mundo casi 2 millones de niños por diarrea, causada, en su 

mayor parte, por el consumo de agua y alimentos contaminados por microbios. 

Incluso en los países industrializados se calcula que, cada año, un tercio de la 

población contrae alguna enfermedad transmitida por los alimentos, y que el 

número de casos mortales puede llegar hasta 20 millones, esas cifras sólo se 

refieren a los problemas microbiológicos, si se añade la contaminación química de 

los alimentos, la situación se vuelve sumamente grave. El carácter epidémico de 

los brotes de las enfermedades transmitidas por alimentos abarca desde brotes 

localizados y limitados que no afectan al comercio internacional, a epidemias de 

rápida propagación que pueden cruzar rápidamente las fronteras a través del 

comercio. 5 

Todas estas preocupaciones por la inocuidad de los alimentos tienen 

repercusiones en el comercio de alimentos tanto nacional como internacional, en 

los últimos 10 años se ha registrado un aumento considerable de alimentos 

contaminados, mostrándose a las micotoxinas como un problema en el ámbito 

mundial por su alta incidencia y niveles de ocurrencia en los alimentos de 

consumo para humanos y animales. 6 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios de hongos toxigénicos, cuya 

ingestión, inhalación o absorción provoca enfermedades o causa la muerte de 

animales y personas por micotoxicosis. Estos hongos pueden crecer en gran 

variedad de sustratos y bajo condiciones ambientales muy diversas, contaminando 

con frecuencia las cosechas y los alimentos almacenados, principalmente los de 

origen vegetal. 7,8 

Estas toxinas se encuentran en diferentes alimentos y piensos, relacionándose 

con diversas enfermedades en animales y personas. La exposición a estas 

sustancias puede producir toxicidad tanto aguda como crónica, con resultados 

que van desde la muerte a efectos nocivos en los sistemas nervioso, 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc., siendo agentes cancerígenos, 
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mutágenos, teratógenos e inmunodepresores.9 Estos metabolitos son de interés 

mundial debido a las importantes pérdidas económicas que acarrean sus efectos 

sobre la salud de las personas, la productividad de los animales y el comercio 

nacional e internacional.10 

Cuba no escapa a esta situación, los estudios realizados fundamentalmente se 

han dirigido a la detección de las micotoxinas en alimentos destinados al consumo 

humano y animal. El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) ha 

desarrollado un amplio trabajo en el estudio de las aflatoxinas y logró un juego 

diagnóstico de ELISA para la detección de micotoxinas en alimentos y fluidos 

biológicos; por otra parte el Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED) de 

Santiago de Cuba tiene la metodología para la detección en alimentos por 

cromatografía de capa delgada. 11 

A pesar de todos estos resultados, en la provincia Holguín no se cuenta con las 

condiciones necesarias para el estudio de estas sustancias tan peligrosas para los 

humanos, que en la mayoría de los casos producen síntomas que se solapan con 

otras enfermedades y se realiza un falso diagnóstico por carecer de reactivos, 

equipos y personal especializados. Por tanto se plantea como problema: ¿Cómo 

favorecer acciones de capacitación para la formación de gestores que contribuyan 

a la prevención de micotoxicosis ocasionadas por el consumo de alimentos 

contaminados en el municipio de Holguín? 

Por lo cual se trazan como objetivo general: Fortalecer la capacitación de 

gestores en salud para la prevención de micotoxicosis ocasionadas por el 

consumo de alimentos contaminados en el municipio de Holguín. 

Objetivos específicos: 

Ø Realizar búsqueda bibliográfica de los referentes teóricos metodológicos 

relacionada con la salud y la calidad de vida como indicadores de desarrollo 

y su vinculación con el papel que desempeña la universidad actual. 

Ø Diagnosticar la presencia de los peligros y puntos críticos en diferentes 

entidades agrícolas y productoras de alimentos con destino al consumo 

humano y animal. 
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Ø Diseñar propuesta de proyecto que permita mediante diferentes acciones 

redefinir y establecer los peligros y puntos críticos en entidades productores 

de alimentos para el consumo. 

En el trabajo se utilizaron diferentes herramientas y técnicas descritas a 
continuación: 

Ø Aplicación de formularios: para la retroalimentación individual a corto tiempo 

con aquellas personas o informantes claves, cuya información es 

fundamental en la toma de decisiones para obtener información sobre 

conocimientos, opiniones y valoraciones de los estudios realizados a nivel 

local sobre la contaminación de alimentos por hongos identificadas como 

posibles causantes de enfermedades fúngicas. 

Ø Consulta de documentos: para realizar una búsqueda actualizada en temas 

que permitan a partir de la teoría incidir en el aumento de conocimientos y 

la percepción del riesgo de las enfermedades asociadas a la práctica 

cotidiana. 

Ø Observación: para conocer el proceder y la conducta de personas y grupos 

concreto que trabajan con alimentos dirigidos al consumo animal y humano 

en espacio y tiempo concreto. 

Se plantearon como resultados prácticos los siguientes: 

Ø Elaborado diagnóstico sobre principales peligros y puntos críticos en 

entidades del municipio Holguín. 

Ø Actualizadas las metodologías y estrategias relacionadas con las Buenas 

Prácticas en el Laboratorio de Microbiología, Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA), Buenas Prácticas Industriales (BPI) y Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) en las entidades del 

territorio. 

Ø Impartidos cursos a profesionales, especialistas y técnicos del territorio. 

Ø Aumento del capital cognitivo de los gestores en inocuidad de los alimentos. 
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Ø Elaborado producto comunicacional para la divulgación en los medios. 

Ø Publicación de artículos. 

Ø Participación en Eventos. 

Ø Desarrollado 1 Taller Provincial sobre Inocuidad de los alimentos. 

La tesina está estructurada de la siguiente forma: 

Capítulo I. En el capítulo se abordarán los referentes teóricos relacionados con la 

salud y la calidad de vida como indicadores de desarrollo, incluye el papel de la 

Universidad enfocada en la gestión del conocimiento al servicio del Desarrollo 

Local. Se realiza una valoración de la contaminación de alimentos para el 

consumo humano y animal por hongos y la evaluación del estado actual de la 

micotoxinas trasmitida por alimentos como elemento agresivo para el medio 

ambiente, la salud humana y la calidad de vida de la población en diferentes 

contextos, problemática que en la actualidad afecta al mundo, Cuba y la provincia 

Holguín. 

Capítulo II. En el segundo capítulo se realiza el análisis del contexto de forma 

general con los principales problemas y características del municipio Holguín con 

un diagnóstico específico. Se presentará la propuesta del proyecto, la metodología 

a utilizar con sus etapas, pasos y entidades vinculadas, tiempo de duración, 

población beneficiaria, la posibilidad de ser viable y sostenible, factibilidad social, 

las posibles intervenciones, recursos y presupuesto que pretende, y el sistema de 

monitoreo y evaluación. 

Conclusiones. Se concluirá con un breve análisis del tema desarrollado a modo 

de conclusión recomendaciones y la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I. 

1.1 Salud y Calidad de Vida como indicadores de desarrollo 

El desarrollo se ha abordado desde diferentes enfoques y en tal sentido ha 

evolucionado en sus definiciones, inicialmente elconcepto, como elaboración 

teórica estuvo relacionada con la noción de cantidad de bienes y servicios ya que 

el énfasis en el término determinó que se confundiera con los de progreso y 

bienestar el crecimiento económico. 

Franz Hinkelammert, dentro de una perspectiva crítica desde la ética, resume: 

“Por desarrollo se entendía, y todavía se entiende, un proceso de crecimiento 

económico capaz de arrastrar consigo la totalidad de la sociedad, de una manera 

tal que toda la fuerza de trabajo es integrada en la división social del trabajo 

moderno. Se supone que esa dinámica económica puede sustentar un desarrollo 

social y político igualmente universal, transformando la sociedad en un conjunto 

social, que en pos del progreso técnico y del crecimiento resultante y arrastrado 

por ellos, forma una gran sociedad integrada en la que todos los seres humanos 

encuentran su lugar dentro de un camino ascendente hacia el futuro. Por 

consiguiente, progreso técnico, crecimiento económico infinito e integración 

económica, social y política de toda la población, son vistos como una unidad 

dinámica y armónica”. Este concepto de desarrollo es una especie de marco 

categorial por medio del cual se ha interpretado el mundo moderno, por lo menos 

desde el siglo XVIII. 12 

Sin embargo la actualidad muestra una realidad diferente. El concepto de 

desarrollo es una construcción humana y se relaciona de forma directa con la idea 

de progreso social, es un componente fundamental del progreso social e implica 

siempre la percepción de avance, aunque este avance no tenga que ser 

inevitablemente lineal y ascendente. 

Es un proceso de construcción colectiva y participativa, que implica un enfoque 

complejo, holístico, y debe articular las nuevas propuestas teóricas con los 

conocimientos, procesos y experiencias que acontecen a escala local. 13 

De modo que en el pensamiento social en los últimos años se ha producido una 
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revalorización del concepto de desarrollo. Comenzaron a aparecer 

interpretaciones que van mucho más allá del campo puramente económico, como 

lo valorado por las teorías de la dependencia impulsada por Furtado, Cardoso, 

Prebish y la CEPAL. Constituyen teorías que explican las diferencias que 

encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo económico, situación 

en que la producción y la riqueza de algunos países están condicionadas por el 

desarrollo y las condiciones coyunturales de otros países a los cuales quedan 

sometidos. 13 

Boisier (2001) privilegia "la potenciación del ser humano para transformarse en 

persona humana, en su doble dimensión, biológica y espiritual” asumiendo un 

marco constructivistas, subjetivo e intersubjetivo valorativo o axiológico, y 

endógeno, o sea, directamente dependiente de la autoconfianza colectiva. 

Asimismo, propone apoyarse en el concepto de capital sinérgico, definido como la 

capacidad societal de promover acciones en conjunto dirigidas a propósitos 

colectivos y democráticamente aceptados, con el conocido resultado de 

obtenerse así un producto final que es mayor que la suma de los componentes, 

incluyendo el capital económico, el capital cognoscitivo, capital simbólico, capital 

cultural, capital institucional, capital psicosocial, capital social, capital cívico y 

capital humano. Se trata de encarar el desarrollo desde el enfoque sistémico. 14 

Luciano Tomassini (2000) alude al cambio cultural por "la emergencia de 

preocupaciones entornos a la calidad de vida, la participación en la sociedad, la 

posibilidad de elegir los propios estilos de vida, la libertad de expresarse, el 

respeto a los derechos, la educación, la igualdad de oportunidades, la 

equivalencia en dignidad, el papel de la juventud y de la mujer". 15 

Es imprescindible el análisis del tema desde enfoques epistémicos que permitan 

captar todo el sistema de interacciones que propician las sinergias necesarias al 

desarrollo. Se identifican así mismo los denominados ejes del desarrollo local en 

un territorio: sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales, de género y 

turismo. 

Se está entendiendo desde esta perspectiva el Desarrollo Local como proceso de 

concertación entre actores sociales de un territorio que tendrá como finalidad 
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máxima la generación del crecimiento económico, la equidad de género y entre 

todos los grupos humanos , el cambio social y cultural, la sustentabilidad, la 

calidad y equilibrio espacial, pues no se concibe otro desarrollo siguiendo a Max-

Neef, que aquel referido a personas y no a objetos, que aquel capaz de devolver 

al hombre su dignidad. 13 

Por tanto, se reafirma lo expresado por Güell (1998), señala con mucho acierto 

que: “Un desarrollo que no promueve y fortalece confianzas, reconocimientos y 

sentidos colectivos, carece en corto plazo de una sociedad que lo sustente”. 

Entonces la viabilidad y éxito de un programa de desarrollo dependerá del grado 

en que las personas perciban ese programa como un escenario en que su 

subjetividad colectiva es reconocida y fortalecida. 16 

En el presente capítulo se valora la salud y la calidad de vida como indicadores de 

desarrollo, por ser elementos importantes que favorecen al análisis y al valor de 

las personas como seres humanos. 

Al observar la dinámica de lo cotidiano en la vida de relaciones de la población, se 

muestra como la salud atraviesa esa vida y se vincula al desarrollo. En este 

contexto no se discute que si en una comunidad determinada hay empleo y 

políticas de distribución de ingreso, se favorece la inclusión social. Lógicamente 

esto permite y hace más factible la construcción de una vida saludable para los 

individuos y familias mejorando las posibilidades y oportunidades de cobertura y 

protección social, con todo lo que ello significa para lograr por otro lado un 

desarrollo económico sustentable. Por el contrario si hay pobreza, crece la 

inseguridad, la marginalidad, la violencia, las migraciones forzadas, la paz está 

ausente, se incrementan las muertes y las enfermedades asociadas a ella, se 

deteriora el medio ambiente agravando aún más el deterioro de la calidad de vida. 

Agregar, que si el desarrollo se analiza sustentado solamente en el valor 

económico, puede traer aparejado también un incremento de los riesgos 

sanitarios. Por tal motivo si se sostiene una visión economicista del desarrollo, a 

la salud sólo le queda asumir un rol secundario. De sostener esta postura, se 

construiría una gestión de la salud aislada, sin participar activamente en las 

discusiones que hacen a su aplicación de políticas públicas. Solamente será 
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convocada para intervenir para atenuar los daños ya establecidos. Este sin dudas 

es uno de los retos que enfrenta la salud en este milenio, el desafío es cuidar la 

salud. La salud como valor tanto individual como colectivo constituye, uno de los 

bienes a los que las personas tienen derecho y que debe ser garantizado. 

1.2 Origen y evolución conceptual del término: calidad de vida. Relación con 

la salud y el desarrollo humano 

Una de las primeras referencias relacionada con la definición de Calidad de Vida 

aparece en Aristóteles cuando apunta que la mayoría de las personas conciben la 

‘buena vida’ como lo mismo que ‘ser feliz’. Aristóteles destaca que la felicidad es 

materia de debate, que significa diferentes cosas para personas diferentes y en 

momentos diferentes: cuando se enferma, la salud es felicidad; cuando se es 

pobre, lo es la riqueza. 17 

El origen académico de la idea de Calidad de Vida se remonta a mediados de los 

años 60 del siglo XX, alrededor del movimiento de Indicadores Sociales 

desarrollado a partir de las actividades de la Escuela de Chicago. El auge de este 

movimiento, aunque en período de prosperidad, coincidió con un clima político y 

social de cuestionamiento del crecimiento económico como principal objetivo 

político e indicador social de primer orden. En palabras de Hagerty, (2002), fue un 

«movimiento nuevo que alcanzó el apoyo de los ciudadanos que, a su vez, 

esperaban un soporte científico para sus causas». 18 

En este contexto, el concepto Calidad de Vida nació como una alternativa a la 

cuestionada sociedad de la opulencia y, con el tiempo, derivó desde el significado 

de bienestar de las poblaciones basado en dimensiones materiales, hacia un 

constructo más complejo que incluiría también aspectos como la calidad del 

entorno, las relaciones sociales o la salud. 19 

El concepto Calidad de Vida, que inicialmente fue monopolizado por economistas 

y políticos para referirse al bienestar material, ha sido utilizado también como 

medida de resultados en salud, enfermedad y tratamientos, perspectiva que ha 

llegado a dominar la bibliografía sobre Calidad de Vida. 20 

Se ha considerado la salud como uno de los principales dominios responsable de 
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la Calidad de Vida. Esta creencia proviene, en gran parte, de la propia definición 

de salud como un «estado de completo bienestar físico, mental y social». 21 

La OMS en su grupo estudio de Calidad de Vida la ha definido como "la 

percepción de un individuo de su situación de vida, puesto que en su contexto de 

su cultura y sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones”. Es un concepto amplio que se ha operacionalizado 

en áreas o dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel de 

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y su relación con 

las características más destacadas del medio ambiente. Es en este sentido, que la 

operacionalización del concepto Calidad de Vida ha llevado a tal formulación y 

construcción de instrumentos o encuestas que valoran la satisfacción de personas, 

desde una mirada general. Sin embargo, las particularidades de los diferentes 

procesos patológicos y la presión por objetivar su impacto específico, ha motivado 

la creación de instrumentos específicos relacionados a cada enfermedad y su 

impacto particular sobre la vida de las personas. De este modo, podemos 

distinguir instrumentos generales de Calidad de vida y otros relacionados a 

aspectos específicos de los diferentes cuadros patológicos (Instrumentos calidad 

de vida relacionados a la enfermedad) los factores básicos son la familia, 

educación, trabajo, infraestructura, y salud de cada persona. 22 

Teniendo al hombre y su calidad de vida como centro para impulsar el desarrollo, 

hacia finales de los años 80 existían las condiciones necesarias tanto desde el 

punto de vista político y social como teórico conceptual para avanzar hacia una 

adecuada revalorización de la dimensión humana del desarrollo. No es casual que 

en 1990 se publicaron tres informes sobre el tema: Informe sobre el Desarrollo 

Mundial, del Banco Mundial; Desafío para el Sur, de la Comisión Sur y Desarrollo 

Humano, 1990, primero de los 11 informes sobre el tema que ha publicado el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hasta hoy. 23,24 

Desde entonces el desarrollo humano (DH), quedó definido: 

"...es un proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser humano. En 

principio estas oportunidades pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin 

embargo a todos los niveles del desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar 

11 



de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales muchas otras alternativas continúan siendo 

inaccesibles". 24 

Según este nuevo paradigma, el desarrollo debe centrarse en el ser humano. Si 

bien las metas de cualquier modelo de desarrollo tienen que orientarse hacia un 

mejoramiento de la calidad de vida de hombres y mujeres, los medios para 

conseguirlo pueden ser muy diferente, y alejarse de la posibilidad real de cada 

persona para obtenerlo. 

Un indicador comúnmente usado para medir la calidad de vida es el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), término introducido en 1990, en el primer informe sobre 

desarrollo humano elaborado para el (PNUD), que con diversas modificaciones, se 

ha empleado en los sucesivos informes anuales. 

El índice pretende medir el desarrollo humano en forma integral al contemplar las 

dimensiones de longevidad, conocimientos e ingreso, y se considera "como una 

medida de la capacidad de las personas para lograr vidas sanas, comunicarse, 

participar en las actividades de la comunidad y contar con recursos suficientes 

para conseguir un nivel de vida razonable". 25 

1.3 La Universidad y su relación con la gestión del conocimiento, promoción 

de salud y desarrollo humano 

Una universidad debe ser comprendida como un sistema de interrelaciones 

complejas que poseen como centro de atención la ciencia, la cultura y la 

investigación para la formación de los profesionales en sus diferentes niveles de 

educación, investigación y extensión, basadas en el avance del conocimiento, la 

ciencia y la tecnología produciendo un clima cultural académico investigativo de 

extensión a sus entornos sociales. 26 

El conocimiento es información ordenada y estructurada basada en la gestión de 

los activos intangibles que generan valor para la organización, que en su mayoría 

están relacionados con procesos que de una u otra forma captan, estructuran y 

transmiten conocimiento. Por lo tanto la gestión del conocimiento tiene en el 
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aprendizaje organizacional su principal herramienta caracterizada por su concepto 

dinámico o de flujo. 27 

La gestión del conocimiento para la innovación consiste en gran medida en 

colaborar en la identificación de problemas locales que requieran del conocimiento 

para su solución y contribuir a identificar las organizaciones o personas que 

pueden aportarlo para luego construir los nexos, las redes y los flujos de 

conocimiento que permitan la asimilación, evaluación, procesamiento y uso de 

esos conocimientos. 

Las universidades deben actuar como agentes relevantes en la construcción social 

del conocimiento y el establecimiento de las conexiones que permitan los flujos de 

conocimiento. Muchos de los problemas sociales que el conocimiento deberá 

atender en el nivel local, podrán satisfacerse con la transferencia de 

conocimientos vía cursos de capacitación u otros. Las teorías contemporáneas, 

por ejemplo, la teoría de los sistemas de innovación 28, conceden gran importancia 

al aprendizaje como factor clave de la innovación. No importa si se trata de 

investigación científica, capacitación o cualquier otra denominación, se trata 

esencialmente de gestionar conocimiento útil, relevante, para el desarrollo. 

La creciente relación entre recursos humanos y capital humano, por un lado, y el 

conocimiento y la posición ganadora o perdedora de las regiones, por otro, permite 

que se entienda y valore que, “ganar” no puede ser sino el resultado de más 

conocimiento, de más complejidad, y éstas son virtudes que, en parte, radican en 

las personas, más que en máquinas, procedimientos e instituciones; y por ello la 

valorización de los recursos humanos juega un papel central. 29 

El aprendizaje colectivo, así como otras formas de asociatividad requiere de una 

fuerte dosis de capital social, redes de cooperación permanentes o no, basadas en 

la confianza interpersonal, capaz de operar en contextos de reciprocidad, más allá 

de relaciones familiares y orientadas a la consecución de fines legítimos. En tal 

sentido la educación es la base para fomentar conocimientos, que con una buena 

planificación en función de resolver diferentes problemáticas en las comunidades 

puede sin lugar a dudas revertir los problemas a corto, mediano o largo plazo. 

La sociedad del siglo XXI enfrenta una gran variedad de retos que sólo pueden 
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afrontarse desde una educación de calidad. En ese contexto la Educación 

Superior debe afrontar profundos y continuos cambios y, por lo tanto, no puede 

continuar en una posición de inercia como hasta el momento ha sucedido en 

muchos y diversos contextos. Actualmente se exige que ella debe adaptarse y 

responder, sobre todo, a las nuevas demandas y necesidades de su entorno, ser 

competitiva, ampliar su campo de actuación y, además, ser eficiente en su gestión 

académica, investigativa y de extensión. 

Teniendo en cuenta esta temática la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, 

específicamente la Facultad de Medicina Mariana Grajales Coello ha impulsado 

todo un proceso donde se realizan investigaciones con el objetivo de buscar 

soluciones a problemas que afecten la salud de la población local, se ha valorado 

un conjunto de elementos que permitan proveer de algunas conceptualizaciones 

necesarias que constituyen premisas de la Universidad del siglo XX, como es lo 

referido al cuidado de la salud humana aplicado al desarrollo humano para lograr 

la trasformación y desarrollo local sustentable teniendo como hilo conductor 

fundamental el mantenimiento de la calidad de vida en términos de la salud de la 

población como eje esencial para el desarrollo de una localidad. 

Nuevas concepciones acerca de la salud y sus políticas hacen reflexionar sobre 

nuevos paradigmas y formas de enfrentamiento a los problemas relacionados con 

la salud humana y animal, razón por la cual es importante detenerse para analizar 

y valorar, cómo la intersectorialidad sustenta en gran medida, la forma de 

encontrar mejoras en el bienestar de la población. 

1.4 Empoderamiento, participación comunitaria y social en la promoción en 

salud 

La participación social y comunitaria es sistémica por naturaleza, refiriéndose a la 

interacción de muchos actores dentro del sistema social. De igual forma se 

reconoce que las medidas particularmente para la salud en el nivel local, serán el 

resultado de una alianza que se negocia continuamente, a medida que van 

cambiando las condiciones y dinámica en una sociedad, localidad o grupo social. 
30 
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La carta de Ottawa al señalar: "Por consiguiente, dado que el concepto de salud 

como bienestar transciende la idea de formas de vida sanas, la promoción de la 

salud no concierne exclusivamente al sector sanitario". 31 

La promoción de salud, como una de las funciones de la salud pública, descansa 

indiscutiblemente en el papel que juegue el sector salud, aprendiendo a mirar 

hacia fuera para solucionar los problemas, pero con un protagonismo conjunto 

(hombres y mujeres) e integrado con la población, esto es vital para lograr la 

producción de salud y calidad de vida. 

El protagonismo que le corresponde a la población, para considerarlo participación 

comunitaria o social, requiere de organización y conducción acertada, 

reconocimiento e introducción de sus ideas, escuchándolas, dándoles solución a 

problemas, trabajar como verdaderos equipos, así esta se apropiará de su labor, 

el trabajo se realizará mejor, con más responsabilidad, mayor interés, confianza 

por el cambio necesario, se mostrará motivación y se obtendrán mejores 

resultados, A esta estrategia de trabajo se le denomina empoderamiento y 

abogacía. 

Las personas no pueden alcanzar su total potencial de salud a menos que ellas 

sean capaces de controlar los factores que la determinan. Este control reside 

idealmente en el individuo cuando pueda ejercer dominio personal sobre los 

determinantes de salud, pero con algunos aspectos complejos que tienen que ver 

con el estilo de vida. 

El control se debe ejercer, además, mediante las decisiones y la acción 

comunitaria. De acuerdo con A. Robertson y M. Minkler algunos de los hechos 

prominentes que incluye el nuevo concepto de promoción de la salud, son: 

Ir más allá del énfasis sobre estrategias centradas en el estilo de vida individual, 

para ampliar las estrategias sociales y políticas. 

Adaptar el concepto de empoderamiento y abogacía como una estrategia clave 

para la promoción de la salud. 

Reconocer la importancia de la participación de la comunidad en identificar los 

problemas de salud y las estrategias para darles solución. 

Dentro de las actuales políticas de salud que se plantean mundialmente, la 
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promoción constituye un aspecto de gran importancia y sienta las bases de la 

necesidad de la intersectorialidad. Cinco líneas en la estrategia trazada en la Carta 

de Ottawa la caracterizan y en todas pueden encontrarse las razones de ello. 

- Formulación de políticas públicas saludables. 

- Creación de ambientes propicios. 

- Fortalecimiento de la acción comunitaria. 

- Desarrollo de aptitudes y actitudes personales. 

- Reorientación de los servicios de salud, comprende desde el momento de 

la concepción hasta el de la muerte. 

Todos estos lineamientos implican un profundo cambio en lo individual, lo 

comunitario y lo institucional, ya que hay que ver a la salud como el resultado de la 

acción de todos los factores que se relacionan con ella y no meramente como 

sector salud en particular. 

1.5 Salud y medio ambiente. Micotoxicosis trasmitidas como elemento 

agresivo del medio ambiente a la salud y calidad de vida 

El crecimiento y desarrollo de las comunidades humanas, han dado lugar a la 

aparición de los problemas ambientales que repercuten tanto sobre los recursos 

naturales como en la salud del hombre. 

Entre las grandes alteraciones del ambiente que están teniendo lugar en la tierra 

como consecuencia de las acciones humanas, se encuentran los cambios 

climáticos, el calentamiento del planeta, el efecto invernadero, la desertificación, 

las lluvias ácidas, el agotamiento de los recursos naturales, la desaparición de las 

especies, la acumulación de residuos tóxicos y radioactivos en los suelos, agua 

aire y otros. Todos estos efectos han venido incrementándose de manera tal, que 

de no tomarse medidas comprometerán la vida del hombre en la tierra en un 

tiempo no muy remoto. 

Los seres vivos no se conciben sin el medio, seres y medio constituyen una 

unidad esencial. El hombre forma parte del ecosistema de la Tierra, y es el 

principal responsable de la supervivencia de miles de especies de plantas y 

animales y de la propia humanidad porque es el hombre quien viene alterando 
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violentamente los ecosistemas del planeta, y de su actividad destructiva depende 

que desaparezcan muchos de ellos. 

En el nuevo siglo marcado por la destrucción ecológica, la mercantilización de las 

biotecnologías y el fundamentalismo paleoliberal, la riqueza está escindida. La 

humanidad vive en dos planetas diferentes. El 1% de la población mundial (menos 

de 50 millones de personas) acumula la misma cantidad de ingresos que los 2.700 

millones de personas más pobres. Mientras el 20% más rico aumenta sus ingresos 

el 50% más pobre se empobrece aún más en términos reales. 

La población requiere disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida apropiado. 30, 31 

Para Cuba, resulta vital luchar por preservar para el próximo milenio, logros y 

conquistas sociales alcanzados, dirigir capacidades y esfuerzos hacia la 

concepción de un trabajo ambiental más dinámico que responda a las situaciones 

que enfrenta el país. 

El objetivo principal del proyecto cubano ha sido y será, elevar la calidad de vida 

del hombre mediante la satisfacción integral de sus necesidades materiales y 

sociales. 

La Constitución de la República de Cuba, desde 1976 contempla la protección del 

medio ambiente, mediante la inclusión del tema ambiental en su artículo 27. En 

1981, se realizó la promulgación de la Ley 33, Ley de Protección del Medio 

Ambiente y uso racional de los recursos naturales, que establece principios y 

preceptos básicos para la protección del ambiente. En Diciembre de 1997 fue 

aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de Ley 81 de 

Medio Ambiente, que plantea como objetivo, establecer los principios que rigen la 

política ambiental y las acciones de los ciudadanos y la sociedad en general, a fin 

de proteger el medio ambiente y contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenibles del país. En el transcurso del tiempo se han realizado diferentes 

acciones institucionales y legislativas relevantes a favor del medio ambiente. 

El hombre debe conocer su posición y el compromiso con en el medio que lo 

rodea, cumpliendo con un principio ecológico denominado sustentabilidad, que 
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significa que ninguna especie, incluyendo la humana, puede excederse en el uso 

de sus recursos básicos hasta agotarlos, ya que provocaría su propia extinción, 

este principio se encuentra en peligro teniendo en cuenta varios factores, como el 

desarrollo tecnológico, la urbanización, y el crecimiento demográfico. 

La preocupación a nivel mundial por estos problemas comenzó a manifestarse a 

finales de las décadas del 70. En 1992, tuvo lugar la conferencia Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo de la Naciones Unidas, que adoptó un nuevo 

paradigma de desarrollo para la humanidad, denominado desarrollo sostenible. 

La definición de desarrollo sostenible expresa que para satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras, la humanidad debe tomar conciencia que los recursos naturales son 

agotables, y que en la relación entre los hombres y el medio ambiente dependerá 

que se alcance nuevas formas de armonización con la naturaleza, así como la 

superación de los actuales patrones de consumo. Incluyendo las normas de 

calidad de vida y equidad social. 32 

En el contexto hombre-sociedad-naturaleza las personas disponen de condiciones 

biológicas, ecológicas, económicas, sociales y conductuales que constituyen las 

determinantes del estado de salud de la población, todas ellas son en sí misma 

una unidad dialéctica, representada por la interrelación dinámica de elementos 

naturales propios de la geografía de cada territorio y el ambiente artificial creado 

por el hombre. 

En relación con las condiciones ecológicas de vida, los factores de riesgo 

fundamentales se ponen de manifiesto por la contaminación física, química o 

biológica, y se define como contaminación la presencia en el aire, agua, suelos o 

alimentos de factores y/o sustancias en cantidad, concentración y tiempo 

determinado que condiciona molestias y amenaza a la vida y salud de personas, 

animales o plantas. 32 

La vigilancia de la calidad sanitaria de las muestras ambientales (agua, suelos y 

alimentos) se hace cada día más imperiosa dada la necesidad de detectar agentes 

de transmisión de enfermedades, mejorar las condiciones del medio ambiente y 

con ello la calidad de vida. 
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Las enfermedades de transmisión digestivas en general, son consideradas por la 

OMS, como uno de los problemas de la salud pública más extendidos en el mundo 

contemporáneo. En los últimos años, se ha incrementado la frecuencia y el 

número de brotes por estas enfermedades, con registros de letalidad y mortalidad 

no alcanzados anteriormente, además, el panorama se ha complicado debido al 

surgimiento de nuevos microorganismos capaces de producir enfermedades a 

través de las aguas y los alimentos (microorganismos emergentes) y al 

surgimiento de otros ya casi olvidados (microorganismos reemergentes), sobre 

todo en países en desarrollo. 33 

La vulnerabilidad a las infecciones emergentes no se limita a las naciones en 

desarrollo de América Tropical. En 1993, Estados Unidos experimentó el mayor 

brote de enfermedades transmitidas por el agua de que se tenga noticia. La fuente 

de abastecimiento de agua municipal urbano contaminado con Cryptosporidium, 

parásito intestinal que causa enfermedad diarreica prolongada en las personas 

inmunocompetentes y afección grave, a menudo potencialmente mortal, en los 

inmunodeprimidos. 

También en 1993, la bacteria patógena emergente Escherichia coli 0157:H7 

causó un brote epidémico de colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico 

trasmitido por los alimentos, que se extendió a varios estados y causó al menos 

cuatro defunciones entre los niños infectados. La ingestión de agua directa o 

indirectamente, alimentos, y su empleo en la agricultura puede afectar la salud 

humana por la presencia de agentes microbianos. 33 

Los alimentos son principalmente productos orgánicos de origen vegetal, animal o 

industrial, que aportan los nutrientes necesarios para el mantenimiento de los 

organismos vivos y la realización de sus funciones vitales. 

Desde que un alimento se produce (agrícolas, ganaderos, pesqueros, etc.) o 

fabrica (cualquier alimento manufacturado: pan, queso, entre otros), tiene riesgos 

de ser contaminado. Cuando un alimento se contamina, es porque ha adquirido 

nuevas propiedades que son perjudiciales para la salud humana. Un alimento 

puede tener tres tipos de contaminaciones: físicas, químicas y biológicas, esta 

última es la contaminación más común, y se presenta en cualquier etapa del 
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proceso de consumo de un alimento. Desde que se produce se puede contaminar 

con microorganismos patógenos o que hidrolizan moléculas esenciales del 

alimento, como en el manufacturado, empaquetado y vendido si durante estos se 

carece de adecuadas condiciones higiénicas. 34 

Un componente esencial para asegurar la inocuidad de los alimentos es la 

planificación de programas de aseguramiento de la calidad a lo largo de la 

cadena alimentaria. La aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas 

Prácticas de Manufactura son necesarias como prerrequisito junto con la 

elaboración de manuales para el control y aseguramiento de la calidad e 

inocuidad de alimentos. 

Los alimentos son la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto 

físicos, químicos como biológicos (virus, hongos, parásitos y bacterias), a los 

cuales nadie es inmune, ni en países en desarrollo ni desarrollados. Cuando los 

alimentos se contaminan en niveles inadmisibles de agentes patógenos y 

contaminantes químicos, o con otras características peligrosas, conllevan riesgos 

sustanciales para la salud de los consumidores, y representan grandes cargas 

económicas para las diversas comunidades y naciones. 34 

Las micotoxinas son las sustancias tóxicas o contaminantes que mayor número 

de notificaciones presentan, seguidos pode origen biológico y los plaguicidas 

ocasiona importantes pérdidas económicas debido a sus efectos sobre la salud de 

personas, la productividad de los animales comercio nacional e internacional. 

En países en desarrollo, donde los alimentos básicos (como el maíz y frutos 

secos) susceptibles de contaminación, la población puede verse también afectada 

de forma significativa por la morbilidad y las muertes prematuras relacionadas con 

las micotoxicosis si no se toman medidas. En la actualidad hay más de 300 

micotoxinas conocidas de muy diferentes estructuras químicas y diferentes modos 

de acción en seres vivos, siendo las más importantes del punto de vista de la 

seguridad alimentaria las toxinas producidas por mohos de géneros Aspergillus, 

Fusarium y Penicillium las que se encuentran las aflatoxocratoxina A, las 

fumonisinas y tricotecenos. 

Las micotoxinas pueden contaminar los alimentos, y constituyen un problema en el 
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ámbito mundial por su alta incidencia y niveles de ocurrencia en los alimentos para 

humanos y animales. Son metabolitos secundarios de hongos toxigénicos, cuya 

ingestión, inhalación o absorción provoca enfermedades o causa la muerte de 

animales y personas por micotoxicosis. Estos hongos pueden crecer en gran 

variedad de sustratos y bajo condiciones ambientales muy diversas, contaminando 

con frecuencia las cosechas y los alimentos almacenados, principalmente los de 

origen vegetal. 

Estas toxinas se encuentran en diferentes alimentos y piensos, relacionándose 

con diversas enfermedades en animales y personas. La exposición a estas 

sustancias puede producir toxicidad tanto aguda como crónica, con resultados 

que van desde la muerte a efectos nocivos en los sistemas nervioso, 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc., siendo agentes cancerígenos, 

mutágenos, teratógenos e inmunodepresores. 35 

En este punto la prevención, tomando las medidas para evitar la contaminación de 

los alimentos es un camino obligatorio. Los sistemas de control y aseguramiento 

de la calidad e inocuidad de los alimentos se presentan como una muy buena 

alternativa para cumplir con las exigencia de los mercados consumidores, ya 

que incluye todos los aspectos sanitarios y de seguridad en los alimentos y 

reflejan el deseo de obtener constantemente productos sanos y de calidad, con 

base en el manejo integrado de plagas, enfermedades y malezas, minimizando 

el impacto y el deterioro ambiental, reduciendo el uso de agroquímicos, 

asegurando una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los 

trabajadores agrícolas manteniendo la confianza del consumidor respecto a la 

inocuidad y calidad de los alimentos. 

Los nuevos requerimientos y exigencias sanitarias en el mercado internacional 

para el comercio de frutas y hortalizas frescas, imponen grandes desafíos para 

los países productores y exportadores, los cuales deben intensificar esfuerzos 

para mantener la presencia en los mercados consumidores. 

Dentro de los manuales, son incluidos aquellos relacionados con o 

Procedimientos Estándares de Operaciones Sanitarias que conjuntamente con las 

Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura constituyen la base para la 
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realización de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP o 

APPCC) (Fig. 1). El cual es considerado como un sistema preventivo que 

asegura la inocuidad de los alimentos, metodología que está siendo 

requerida para su comercialización a nivel internacional. 

Materia 
Prima 

1 ' 

Transporte 

i ' 

HACC 

Elaboración 

T 

y Distribución 

• 

Consumo 

• 

P Peligros Físicos. 
Peligros Químicos. 
Peligros Microbiológicos. 

Fig. 1 Aplicación del análisis de peligros y control de puntos críticos 
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CAPÍTULO II. PROPUESTA DEL PROYECTO DE 
DESARROLLO LOCAL 

En este capítulo se muestra el origen y la caracterización del municipio Holguín 

con un diagnóstico medioambiental del territorio, una valoración de la 

participación comunitaria y social, y el empoderamiento en la promoción de salud 

en aras de mejorar la calidad de vida de la población holguinera. En la segunda 

parte se presenta la propuesta de proyecto de desarrollo local que evidencia los 

resultados de la aplicación de la metodología Proyecto Institucional, métodos de 

escenario y técnicas participativas para determinar la viabilidad para la formación 

de gestores para combatir las micotoxicosis transmitida por alimentos en el 

municipio. 

2.1 Descripción del contexto a nivel local. Origen del Municipio Holguín 

El primer hecho ocurrido en su territorio da inicio a la historia escrita de Cuba y la 

América, está considerado el acontecimiento más trascendental de la Edad 

Moderna. Una pequeña playa, situada en la Bahía de Bariay, sirvió de escenario al 

arribo de Cristóbal Colón a nuestras costas, el 28 de Octubre de 1492. 

Los orígenes del primer asentamiento en el lugar donde hoy se erige la ciudad, se 

remonta al 4 de abril de 1545, cincuenta y tres años después del descubrimiento, 

cuando el capitán García Holguín, traslada su hato de El Yarey, sitio arqueológico 

de transculturación indo-hispánica a Cayo Llano, pequeño valle rodeado de 

elevaciones de poca altura, al centro de las cuales se encuentra la Loma de la 

Cruz, para ese entonces Cerro del Bayado donde hoy se desarrolla la ciudad. 

A partir de esta fecha la población del hato se asienta y comienza su batalla por el 

reconocimiento como ciudad e independencia de la jurisdicción de San Salvador 

de Bayamo a la cual pertenecía. 

En la División político-administrativa de 1774, pertenece al Departamento Oriental, 

con capital en la ciudad de Santiago de Cuba, el primero de enero de 1879, se le 

confiere el estatus de municipio y llega a la vida republicana con la presunción de 

convertirse en capital de la región del Norte de Oriente. En 1976 cuando se realiza 

la nueva División Política Administrativa se crea la actual provincia de Holguín. 
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2.2 Caracterización del Municipio 

El Municipio Holguín se localiza en la zona centro oeste de la provincia de igual 

nombre, con una población de 342 772 habitantes, 104 047 viviendas, cuenta con 

dos asentamientos urbanos: Holguín con una extensión de 684.13 km2 , 286 672 

habitantes en 81 015 viviendas y San Andrés con 21.05 km2 , 7 641 habitantes en 

1951 viviendas, garantiza una óptima centralidad y conectividad con relación al 

país y al resto de los municipios por su ubicación geográfica y la infraestructura 

vial, aérea y ferroviaria existente con un vínculo directo con las provincias de Las 

Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 

El municipio de Holguín, está situado al centro y oeste de la provincia. Por su 

posición geográfica limita al norte con los municipios Gibara y Rafael Freyre en el 

lugar conocido como Sabanilla, al sur con Cacocum y Báguanos en el lugar que 

ocupa el Aeropuerto Civil, al este con Rafael Freyre y Báguanos lo limita el Río 

Gibara y al oeste con Calixto García lo limita el Río Janata. 

La ciudad de Holguín constituye la capital del sistema urbano de la provincia de 

igual nombre, y se considera por su rango poblacional, la cantidad de servicios y 

su extensión territorial una de las tres ciudades principales del país. 

La ciudad ha constituido un nodo polarizador tanto de la provincia como del 

municipio, ejerciendo gran influencia como polo de atracción de los movimientos 

pendulares en busca de empleos y servicios, fundamentalmente de los municipios 

de Rafael Freyre, Báguano, Cacocum, Calixto García y Gibara, aunque de esta 

influencia no quedan exentos el resto de los municipios y algunas provincias. 

Esta influencia de la ciudad es de tipo político - administrativo, económico y social: 

Ø Político - Administrativo: Es propia de su jerarquía como cabecera territorial 

donde se ubican importantes sedes de carácter nacional, provincial y municipal de 

diferentes instancias. 
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Ø Económica: Está dada por el potencial de los empleos industriales. Posee 

además, un fuerte polo científico y biotecnológico con instalaciones de tecnologías 

de punta. 

Ø Social: Por la concentración de los servicios de nivel superior. Es sede de 

grandes instalaciones de servicios provinciales y regionales en sectores como: la 

salud (Hospital Lenin, Clínico Quirúrgico, Hospital Pediátrico, etc.), cultura 

(Escuela de Artes, Casa de la Cultura, Museo Provincial) y educación (Universidad 

“Oscar Lucero Moya”, Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, 

Facultad de Cultura Física “Comandante Manuel Fajardo”, Universidad de 

Ciencias Médicas “Mariana Grajales” Instituto Preuniversitario Vocacional de 

Ciencias Exactas José Martí Pérez, etc.). 

El área de influencia inmediata abarca todo el municipio, por el norte parte del 

municipio de Gibara hasta el poblado de Floro Pérez; por el sur parte del municipio 

de Cacocum, por el este con el municipio de Rafael Freyre y Báguano abarcando 

los asentamientos de El Manguito y por el oeste casi la totalidad del municipio de 

Calixto García. Es importante tener en cuenta en este aspecto que las personas 

que por diferentes causas migran para el municipio traen consigo costumbres y 

tradiciones que incorporan a su modo de vida cotidiano, en ocasiones sin tener las 

condiciones necesarias para implementarlas. En tal sentido en la vivienda, se 

observa un ligero mejoramiento del fondo de habitacional, aunque han aumentado 

las viviendas en regular y mal estado y un marcado incremento de las acciones 

constructivas ilegales. Se incrementan las nuevas construcciones y los ritmos de 

remodelación, reconstrucción y ampliación de las viviendas por esfuerzo propio. 

Desde el punto de vista tipológico se ha disminuido el uso del prefabricado en la 

vivienda. Las edificaciones alcanzan una altura máxima de 2 plantas con 

tecnología tradicional. Se ha generalizado la construcción en azoteas mediante 

donación. 

No ha existido correspondencia entre la construcción de nuevas viviendas y la 

infraestructura técnica hidrosanitaria y vial. Proliferan las soluciones de letrinas, 
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fosas y tanque sépticos, lo cual ha contribuido al deterioro del medio en el área 

residencial. 

Las viviendas del sector rural tienden a aumentar a causa del Decreto 259. Los 

servicios en el municipio en los últimos años han presentado un estancamiento y 

en muchos casos retroceso en las actividades de servicios del sector estatal, 

particularmente en las redes de gastronomía, servicios personales, comerciales y 

de reparaciones menores, lo que ha traído por consecuencia una tendencia 

creciente al incremento de estas actividades de forma particular por cuenta propia. 

El sector de Salud y Educación han mantenido sus actividades aunque han 

afrontado no pocas dificultades, mostrando en estos últimos años una tendencia 

creciente de recuperación. 

A partir del aniversario 465 de la fundación del hato de San Isidoro de Holguín ha 

ocurrido un proceso de recuperación del centro histórico, la restauración, 

reparación y/o remodelación de las construcciones en la zona por las empresas, lo 

que ha propiciado un rendimiento urbanístico del centro de la ciudad con un 

mejoramiento del patrimonio construido, y el aumento de la animación y del 

intercambio social característico de esta zona. En el sector industrial la tendencia 

durante los últimos años ha sido la reactivación de las capacidades industriales la 

cual en ocasiones va acompañada por un proceso de remodelación, cambios de 

uso y modernización tecnológica producto a la obsolescencia de la industria. No 

se prevén inversiones para nuevas instalaciones industriales, solo eventualmente 

algunas ampliaciones dentro de las respectivas áreas. 

Se mantiene el deterioro de las redes infraestructurales por la falta de 

mantenimiento y conservación. Solo se han construido redes secundarias de 

acueducto y alcantarillado en algunas zonas de la ciudad y en otras la 

rehabilitación del acueducto, lo cual no resulta significativo debido al déficit 

existente, incrementándose las soluciones por fosas, letrinas y tanques sépticos 

con afectaciones al manto freático y a la calidad del medio. 

Por su parte en el Medio Ambiente proliferan las fuertes inundaciones de ríos y 

arroyos que afectan viviendas construidas en la faja de protección. El déficit de 

redes hidrosanitarias, la proliferación de soluciones particulares unido a la falta de 
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planta de tratamiento de residuales y la carencia o mal funcionamiento de los 

sistemas de residuales en las industrias, provocan que se mantenga alta la 

contaminación a los recursos hídricos del municipio con afectaciones a la cuenca 

del Cauto. La higiene comunal de la ciudad se ha visto afectada por la 

proliferación de microvertederos en las zonas periféricas y en el interior del ámbito 

urbano. 

En la agricultura se fomenta el desarrollo agropecuario con la utilización de los 

terrenos ociosos entregados en usufructo por el Decreto 259. En la zona urbana 

se incrementa la producción agropecuaria. 

El municipio presenta clima tropical húmedo de sabana con un período húmedo 

(mayo - octubre) y otro seco (noviembre - abril). Las temperaturas medias del aire 

son de 25 ºC aproximadamente, con valores medios de 28 ºC para el verano y 23 

ºC para el invierno. Las precipitaciones alcanzan rangos reconocidos entre 1000 y 

1200 mm, con promedio para el período lluvioso de 800 mm y para el período 

seco de 400 mm. Los sistemas de vientos que afectan son del este y nordeste. 37 

La ciudad de Holguín la componen 10 consejos populares urbanos (Alcides Pino, 

Vista Alegre, Pedro Díaz Coello, Pueblo Nuevo, Alex Urquiola, Harlem, Edecio 

Pérez, Lenin, Centro Ciudad Norte y Centro Ciudad Sur) y 4 mixtos (Zona 

Industrial, Pedernales, La Cuaba y San Rafael). Su vocación o especialización del 

suelo es netamente residencial, de servicio y a pequeña escala industrial en el 

área se concentran 32 barrios y repartos, el segundo núcleo urbano, San Andrés 

está integrado por 7 circunscripciones del consejo popular 11 y el resto del 

municipio por 6 consejos populares rurales con los 144 asentamientos 

concentrados, su base económica predominante es agropecuario. 

2.3 Diagnóstico Medio Ambiental 

En el municipio Holguín reviste gran importancia el estudio del medio ambiente, 

teniendo en cuenta el deterioro acelerado que ha experimentado éste en los 

últimos años y su relación con las personas y los animales, incidiendo 

directamente en la salud de los mismos, analizando la salud como centro de todo 

fin y principal indicador de condiciones de bienestar. Se valoran elementos 

importantes como: la situación con los servicios de acueductos y alcantarillados, la 
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calidad del agua, la recogida de desechos sólidos y la contaminación de los 

suelos, que sin lugar dudas incide en la higiene de los alimentos , considerándose 

como uno de los problemas que afecta a la población del municipio. La parte rural 

cuenta con 20 asentamientos que se sirven de acueductos, representando el 3,25 

% del total y 3 asentamientos con alcantarillado parcial que representan el 0,009 

% del total, mientras que la mayoría vierten sus residuales a fosas y letrinas. El 

99,90% de la población rural evacua sus residuales a través de letrinas y el 0,0099 

% tiene alcantarillado. Hay otras instalaciones como: vaquerías, centros porcinos 

y avícolas que vierten a ríos y arroyos, que constituyen focos de contaminación al 

suelo, al manto freático y aguas superficiales como la Unidad Militar 1321, la 

Unidad Militar 2463, la cochiquera de la Fábrica 26 de Julio, Agro-Almacenes del 

Coco y la Unidad Porcina del SIM, los Consejos Populares más críticos son 

Purnio, Purial y la Cuaba. En la actualidad existe una mejoría en los servicios de 

acueductos basados en proyectos que beneficiaran progresivamente a la 

población de la ciudad y varios Repartos que ya cuentan con el servicio de las 

nuevas instalaciones. Sin embargo todavía es insuficiente y muy relacionado con 

esta problemática se encuentra la calidad del agua. 37 

El agua constituye uno de los elementos fundamentales para la existencia del 

hombre, sus múltiples usos que incluyen el abastecimiento público, transporte, 

recreación, industrial y agropecuario demuestran esa importancia vital. El agua 

estéril no es común en la naturaleza, la misma se puede contaminar con los 

microorganismos del aire, suelo y desechos. El agua se considera contaminada si 

está presente alguna sustancia o condición que invalide su uso para un propósito 

en particular. La contaminación de las aguas se ha ido incrementando a lo largo 

de los años por diferentes causas entre las que se encuentran el desarrollo 

industrial, el crecimiento demográfico, y la ocupación del suelo de forma intensa y 

acelerada, lo cual ha provocado la contaminación de los recursos hídricos 

disponibles para el consumo humano, aumentando considerablemente las 

enfermedades de transmisión hídricas. 38 

La calidad del agua se consigue mediante la protección de la fuente, el 

mantenimiento de la integridad de los sistemas de transmisión y distribución y de 
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igual forma el tratamiento del agua antes de su distribución. La ciudad posee tres 

plantas potabilizadoras en correspondencia con las tres fuentes de abasto de 

aguas superficiales con que cuenta: Potabilizadora Alcides Pino (presa 

Cacoyugüín) con una capacidad de 278 l/s, Potabilizadora Pedernales (presa 

Güirabo) con una capacidad de 310 l/s y la Potabilizadora Holguín II (presa 

Gibara) con capacidad para 600 l/s. El volumen de agua potabilizada por las 

plantas es de alrededor de 29 454.62 mm3/año. Se han realizado estudios y 

análisis bacteriológicos a estas aguas del sistema de acueducto por el Centro 

Provincial de Higiene y Epidemiología, con muestras tomadas a la salida de las 

tres plantas potabilizadoras y en diferentes puntos de la red, para analizar el nivel 

de contaminación de las mismas, y se ha contactado que en ocasiones han 

existido dificultades con el tratamiento del agua en las plantas, motivado por 

problemas que presentan en algunos de sus órganos de tratamientos y por falta 

de productos químicos. 

La calidad del agua de fuentes subterráneas extraídas por medio de pozos, se 

encuentra muy afectada por la existencia de focos en sus inmediaciones, se 

comprobó que los principales focos detectados fueron las letrinas, fosas y ríos o 

arroyos contaminados cercanos a los mismos, los cuales producen infiltración de 

aguas residuales al manto freático, situación que se hace más crítica en las zonas 

no servidas por las redes de alcantarillado, aunque en las áreas servidas, aún se 

mantienen estos focos porque algunas de las viviendas han mantenido las fosas y 

han conectado al alcantarillado el efluente de las mismas, o son atravesadas por 

ríos o arroyos contaminados. 

En la ciudad de Holguín el 69% de la población no recibe los servicios de 

alcantarillado y los barrios periféricos son los más afectados (Alcides Pino, La 

Aduana, Nuevo Llano y Harlem), en ellos se concentra la mayor cantidad de la 

población, provocado por la construcción de una gran número de letrinas y pozos 

negros sin requerimientos técnicos constructivos, lo que provoca que viertan los 

residuales albañales y humanos a vías y arroyos cercanos, trayendo consigo que 

las aguas superficiales tengan un alto grado de contaminación aguas abajo, de 

igual manera las industrias e instalaciones siendo el caso crítico la Zona Industrial 
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Oeste que no presenta alcantarillado y acueducto. 

Un porciento de la población no recibe los servicios de acueductos por lo que 

consumen aguas provenientes de pozos contaminados por infiltraciones 

procedentes de las fosas y las letrinas, asociado a toda esta problemática se 

encuentran varios factores que influyen en la higiene y la salud de la población 

holguinera constituyendo un riesgo potencial la contaminación de aguas y 

alimentos provenientes de estas fuentes que pueden incidir en la aparición de 

enfermedades transmitidas por vía oral. Esta situación se agudiza en los barrios 

precarios y focos contaminantes. 

2.4 Barrios precarios y focos contaminantes 

En la ciudad se ubican en la periferia, en zonas con fuertes restricciones para el 

desarrollo del hábitat con topografía accidentada se localizan 9 barrios insalubres 

y 6 focos contaminantes, encontrándose asociados a las siguientes problemáticas: 

Ø Malas condiciones higiénico-sanitarias por la carencia de abasto de agua 

potable e inadecuados medios de evacuación de residuales y hacinamiento. 

Ø Predominio de las construcciones tipo IV en mal estado. 

Ø Existencia de micro vertederos. 

Otro aspecto básico para mantener la higiene de la ciudad, es la recogida de 

desechos sólidos sin embargo en todas las áreas no ocurre igual, por ejemplo 

barrios periféricos y precarios no reciben atención diaria donde la situación se 

torna más crítica si tenemos en cuenta que poseen la mayoría de sus calles sin 

aceras y sin drenajes pluvial, esto contribuye al aumento de vectores y a la 

contaminación de los alimentos por esta causa. Los vectores pueden trasmitir 

agentes patógenos y provocar enfermedades en el hombre y animales. 

Para la recolección de los residuales sólidos, el parque de equipos automotores se 

ha visto afectado considerablemente debido al grado de envejecimiento de los 

carros compactadores, encontrándose en mal estado técnico por los años de 

explotación, la carencia de piezas para el mantenimiento y las reiteradas 

reparaciones son otros de los factores que también han influido y conllevado al 

aumento de vehículos de tracción animal, que cubren una parte del volumen total 
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de residuales, pero que continúan siendo insuficientes. 

En la ciudad los repartos con mayores dificultades en el almacenamiento 

domiciliario, la recogida y la disposición final de los desechos residuales son: 

Pedro Díaz Coello, Centro Ciudad, Alcides Pino, Zayas, Pueblo Nuevo. 

Esto trae consigo un impacto social y ambiental que se manifiesta en: 

Ø Proliferación de vertederos y micro vertederos ilegales. 

Ø Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. 

Ø Trasmisión de enfermedades y riesgo biológico. 

Ø Vertimiento de escombros. 

Ø Inundaciones, con tupiciones de alcantarillas 

Ø Vertimiento de desechos en los arroyos 

Ø Incremento de vectores 

2.5 Principales afectaciones al Medio Ambiente 

Ø Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por la carencia de 

redes de alcantarillado para la evacuación de los residuales domésticos e 

industriales. Este fenómeno se manifiesta con mayor fuerza hacia los barrios 

periféricos desprovistos de redes de alcantarillado de la Ciudad de Holguín 

donde los focos y letrinas constituyen los principales órganos receptores. 

Ø También se depositan residuales en las principales corrientes superficiales de 

agua, incluyendo las de algunas industrias (KTP, algunos talleres de la Zona 

Industrial Oeste), que luego van a pasar al río Matamoros principal afluente de 

la presa Güirabo que es la que abastece a la mayor parte de la población 

urbana del municipio, provocando una disminución en la calidad del agua y en 

la Zona industrial este y sur que drenan al Río Holguín y luego al Cauto. 

Ø Las principales zonas inundables del municipio se localizan en la ciudad de 

Holguín en las confluencias de los Ríos Jigüe, Marañón y Milagrito, en vías de 

comunicación con San Andrés y la Cuaba de la parte rural. 
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Ø Contaminación que producen al manto freático, suelo y aguas superficiales; 

por el vertimiento de residuales debido a la inexistencia de redes 

hidrosanitarias. 

Ø Vertimiento de manera frecuente de aguas negras hacia las calles por la falta 

de cumplimiento de los ciclos de limpieza de fosas y de aguas grises en las 

zonas donde se utilizan letrinas. 

Ø Frecuentes tupiciones en las redes debido a la falta de capacidad en algunos 

tramos y el vertimiento de residuales porcinos por la crianza de animales en 

las viviendas y otras materias orgánicas sin degradar. 

Ø Existencia de zonas inundables en las márgenes de ríos y arroyos que afectan 

a la población. 

Ø Baja percepción del riesgo que lleva a conductas inadecuadas de estilos de 

vida socioculturales que limitan el control de patologías que incrementan las 

tasas de morbimortalidad en grupos vulnerables. 

Ø Causas sociales, biológicas, culturales y ambientales, relacionadas con la baja 

percepción de riesgo en las enfermedades trasmisibles prioritarias y las 

enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Ø Cambio climático (altas temperaturas) 

Ø Limitado alcance de los programas de promoción de salud y prevención de 

enfermedades y decrecimiento de la participación social y comunitaria. 

Ø Migración y movilidad poblacional 

Otro elemento importante dentro del medio ambiente y que tiene un impacto directo 

sobre la salud humana es la contaminación de los suelos que ocurre por lo general 

como consecuencia de hábitos antihigiénicos, diversas prácticas agrícolas y métodos 

inapropiados de eliminación de desechos sólidos y líquidos, y como resultado de la 

contaminación ambiental puede tener incidencia directa en la contaminación de los 

alimentos dado por microorganismos patógenos presentes en el agua, suelo, aire o 

trasmitidos por vectores, o por las personas mediante la mala manipulación o 

elaboración de los alimentos. Se plantea que el principal peligro derivado de la 

contaminación de los alimentos por microorganismos surge de la posibilidad de su 
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posterior multiplicación, lo que puede determinar que se originen números de 

microorganismos, suficientes para producir casos de enfermedad en el consumidor o 

modificar caracteres organolépticos de los alimentos, lo que los hace inadecuado para 

su consumo 39. 

2.6 Comportamiento del Sector Salud en el municipio 

La Atención Primaria es ejercida por médicos y enfermeras de la familia en 418 

consultorios ubicados en las diferentes comunidades de los 20 Consejos 

Populares donde la población recibe la atención médica Preventiva Curativa, la 

cual se encargan de realizarla Médicos Especialistas en Medicina General Integral 

y Enfermeras Licenciadas y Especializadas, estos son monitoreados y atendidos 

por 10 áreas de salud, llevándose a cabo los diferentes programas establecidos 

por el Ministerio de Salud Pública teniendo acceso a las Especialidades que van 

desde la Atención Primaria de Salud, hasta la Atención Secundaria. Un elemento 

importante a tener en cuenta en el campo de la salud, y que en sí es un problema 

que afecta a la población y que invita a reflexionar sobre cómo deben proyectarse 

acciones para resolver esta situación, son las enfermedades causadas por el 

consumo de alimentos contaminados, específicamente las enfermedades fúngicas 

transmitidas por alimentos. Los alimentos que con mayor frecuencia se 

contaminan están el maíz, frijol y maní que constituyen patrimonios inmateriales y 

muy arraigados en la cultura culinaria cubana, con un alto consumo y preferencia 

dentro de la población. 

En la actualidad se han incrementado las enfermedades trasmitidas por alimentos, 

principalmente las provocadas por hongos fitopatógenos. Estos organismos son 

capaces de producir ciertas sustancias conocidas como micotoxinas que 

ocasionan serios problemas de salud tanto en animales como en los humanos. 

Estas sustancias son metabolitos secundarios, cuya ingestión, inhalación o 

absorción provoca las micotoxicosis. Vario autores plantean que los hongos 

pueden crecer en gran variedad de sustratos y bajo condiciones ambientales muy 

diversas, contaminando con frecuencia las cosechas y los alimentos almacenados, 

principalmente los de origen vegetal. 40 

Estas toxinas se encuentran en diferentes alimentos y piensos, relacionándose 
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con diversas enfermedades en animales y personas. La exposición a estas 

sustancias puede producir toxicidad tanto aguda como crónica, con resultados 

que van desde la muerte a efectos nocivos en los sistemas nervioso, 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc., siendo agentes cancerígenos, 

mutágenos, teratógenos e inmunodepresores. 9 Estos metabolitos son de interés 

mundial debido a las importantes pérdidas económicas que acarrean sus efectos 

sobre la salud de las personas, la productividad de los animales y el comercio 

nacional e internacional. Por ejemplo, se ha calculado que en los Estados Unidos 

de América y Canadá, las pérdidas anuales debidas a los efectos de las 

micotoxinas en las industrias forrajeras y ganaderas son del orden de 5 000 

millones de dólares. En los países desarrollados, donde los alimentos básicos 

como (el maíz y el maní) son susceptibles de contaminación, la población se verá 

también probablemente afectada de forma significativa por la morbilidad y las 

muertes prematuras relacionadas con las micotoxinas. 10, 41 

Los estudios en Cuba fundamentalmente se han dirigido a la detección de las 

micotoxinas en alimentos destinados al consumo humano y animal. Holguín no 

escapa a esta problemática, quedando claro que muchas de las causas por la que 

asiste a consulta médica de población holguinera es por presentar enfermedades 

diarreicas agudas, causadas por micotoxicosis, pero que no se identifican por no 

contar en el municipio con un centro de detección de micotoxinas contaminantes 

de los alimentos, en la Tabla. 1, se presenta las atenciones médicas recibidas 

por la población de la provincia por Enfermedades Diarreicas Agudas, en el 2013, 

destacándose al municipio Holguín con 16 199 casos para una tasa de 46.58, la 

más elevada de la provincia en comparación con los otros municipios. La provincia 

Holguín, presentó un total de casos de 43 935, en el periodo referido. Por tal razón 

se espera que con la ejecución del proyecto se beneficien directamente toda la 

población del municipio Holguín. 

2.7 Valoraciones desde la perspectiva de Género 

La afectación de la calidad de vida determina la situación de salud de una 

población, incrementando los riesgos de enfermar o morir, situación que nos 
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vuelve más vulnerables y menos defensivos ante los factores que afectan nuestra 

salud. 

En el análisis realizado se tuvo en cuenta el proceso de transversalización, de 

manera sistemática valorando las diferencias entre las condiciones, las 

situaciones y las necesidades de las mujeres y de los hombres del municipio, con 

respecto al cuidado de su salud, así como el conjunto de políticas de la comunidad 

en función de un nivel de planificación, desarrollo y de su posterior evaluación. 

Destacar el enfoque del trabajo con vista a la defensa de las relaciones 

equitativas, a partir de la capacidad y la libertad de identificar, priorizar y satisfacer 

las necesidades prácticas e intereses estratégicos de hombres y mujeres, que a 

su vez tienen la responsabilidad del cuidado de la salud, y en tal sentido la Salud 

es un factor importante que se utiliza como herramienta para medir la calidad de 

vida. Si una comunidad no garantiza la salud de sus ciudadanos pues 

evidentemente no podrá desarrollarse. Se valora la participación de hombres y 

mujeres en la toma de decisiones para cambiar estilos de vidas, y la identificación 

de obstáculos y capacidades para lograr la participación equitativa. Se valora en 

la misma medida cómo se puede variar los roles asumidos y asignados 

históricamente a unos y otros según los diferentes grupos etáreos que pasa con 

las nuevas generaciones respecto a los estereotipos. (Los estereotipos 

tradicionales encasillan a las mujeres en un rol reproductivo, vinculado al hogar y a 

la maternidad, servir, alimentar a la familia, cuidar a los enfermos y protegerlos 

de las enfermedades que restringe su ámbito de acción al mundo de lo doméstico, 

a los hombres les impone el rol de proveedor, y de autoridad en la familia y 

sustenta parte importante de su identidad en la posibilidad de generar ingresos y 

mantener económicamente a su familia). La salud es responsabilidad de todos. 

Con el objetivo de poder medir los cambios sociales en términos de relaciones de 

género antes, durante y después del proyecto, se pretende en una primera etapa 

realizar un diagnóstico observacional e identificar las brechas de género presente. 

Se cuenta con una fuerza importante de gestores a nivel de la comunidad, que 

con su apoyo se lograría llegar a hogares con incidencia en la familia, que como 

núcleo de la sociedad, se puede lograr elevando su nivel de conocimiento, mayor 
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percepción del riesgo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Este proyecto facilita la igualdad y equidad entre mujeres y hombres, al incorporar a 

varias personas como promotores que con su trabajo facilitarán el conocimiento de la 

población sobre las enfermedades causadas por el consumo de alimentos 

contaminados y lograr que la sociedad en su totalidad se beneficie y transforme. 

2.8 Tipo de Proyecto. Metodología 

Tipo de Proyecto: Proyecto Institucional, este proyecto responde a la propuesta 

del Banco de Problemas para el año 2014 del Ministerio de Salud Pública 

(MINSAP), con el programa Enfermedades Transmisibles, cuyo objetivo de trabajo 

es fortalecer la promoción y educación para la salud elevando la pesquisa y 

control de aparición de Enfermedades Trasmisibles presentando como principal 

problema la alta incidencia de pacientes con enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) y el programa Salud Ambiental, con el objetivo de consolidar las acciones 

de higiene, epidemiología y microbiología, detectando como dificultad el 

incremento de enfermedades transmitidas por alimentos y el incremento de la 

morbilidad por EDA. 

Respondiendo a 14 programas ramales, a la línea de investigación enfermedades 

transmisibles, y a los siguientes objetivos de trabajo del Ministerio de Salud 

Pública: 

Ø Incrementar el estado de salud de la población y su satisfacción con los 

servicios. 

Ø Consolidar las acciones de higiene, epidemiología, microbiología y 

fortalecer la vigilancia en salud. 

Ø Consolidar las estrategias de formación, capacitación e investigación que 

garanticen un elevado nivel científico de los profesionales y técnicos. 

La metodología utilizada responde a la de Proyecto Institucional, con métodos de 

escenario y técnicas participativas para determinar la viabilidad para la formación 

de gestores para combatir las micotoxicosis transmitida por alimentos en el 

municipio. 
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Para la propuesta del proyecto se ha escogido la metodología para realizar un 

proyecto de Investigación – Acción, ya que su contenido básico es la coexistencia del 

afán cognoscitivo y el propósito de lograr efectos objetivos y medibles, presenta 

como principales características que se produce dentro y como parte de la realidad 

objeto de estudio, posee un carácter participativo ya que los actores son el sujeto y 

el objeto de estudio a la vez, y en gran medida las metas y objetivos se generan 

como parte del proceso. El proyecto está dedicado a contribuir al desarrollo del 

territorio e impactar en la calidad de vida de la población. Se estructura de la 

siguiente forma. 

1. Título del Programa al que responde el proyecto. 

2. Título del Proyecto 

3. Prioridad Nacionalmente establecida a la que responde. 

4. Institución Ejecutora 

5. Instituciones Ejecutoras Participantes 

6. Jefe del Proyecto. 

7. Usuarios o Clientes. 

8. Duración del Proyecto. 

9. Aval del órgano científico o técnico de la entidad adjunto. 

10. Problema a resolver. Antecedentes y justificación. 

11. Objetivo General. 

12. Objetivo Específico. 

13. Metodología a utilizar para enfrentar el problema. 

14. Resultados y Planificación de las actividades Principales. 

15. Recursos Humanos Principales. 

16. Recursos Materiales e Infraestructura Disponible por las entidades para 

Ejecutar el Proyecto. 

Título del Programa: Determinantes de salud, riesgos y prevención de 

enfermedades en grupos vulnerables. MINSAP. 

Título del Proyecto: Fortalecimiento de la capacitación de gestores en salud para 

la prevención de micotoxicosis ocasionadas por el consumo de alimentos 
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contaminados en el municipio Holguín. 

Prioridad Nacionalmente establecida a la que responde: Salud Ambiental. 

Institución Ejecutora: Facultad de Medicina Marianas Grajales Coello 

Decano: Dr. George Velásquez Zúñiga 

Dirección: Ave. Lenin. No. 4. Esquina a calle Aguilera. Holguín. 

Teléfono: 5324 -473256 

Instituciones Ejecutoras Participantes: Universidad de Holguín Oscar Lucero 

Moya 

Decano: MSc. Alexander Campo Costa 

Dirección: Aniversario s/n Piedra Blanca, Holguín 

Teléfono:53- (24)- 482798 E-mail: acampos@facing.uho.edu.cu 

Jefe del Proyecto. : MSc. Larisa Peña Rojas. 

Entidad: Facultad de Medicina Marianas Grajales Coello 

Teléfono:- E-mail: larisa@ucm.hlg.sld.cu 

Usuarios o Clientes. 

Ø Ministerio de Salud Pública. MINSAP 

Ø Ministerio de Educación Superior. MES 

Ø Ministerio de la Agricultura. MINAG 

Ø Ministerio de Industria Alimenticia. MINAL 

Duración del Proyecto. 

Fecha de inicio: 2015 Fecha terminación: 2016 

Aval del órgano científico o técnico de la entidad adjunto. Anexo 

Problema a resolver. Antecedentes y justificación. 

En la actualidad se han incrementado las enfermedades trasmitidas por alimentos, 

principalmente las provocadas por hongos fitopatógenos. Estos organismos son 

capaces de producir ciertas sustancias conocidas como micotoxinas que 

ocasionan serios problemas de salud tanto en animales como en los humanos. 
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Estas sustancias son metabolitos secundarios, cuya ingestión, inhalación o 

absorción provoca las micotoxicosis. Los hongos pueden crecer en gran variedad 

de sustratos y bajo condiciones ambientales muy diversas, contaminando con 

frecuencia las cosechas y los alimentos almacenados, principalmente los de 

origen vegetal. 40 En 1940 el distrito de Orenburg (URSS) se vio afectado por una 

epidemia de aleukia(leucopenia) tóxica alimentaria (ATA), enfermedad que 

disminuye los glóbulos blancos y la resistencia a las enfermedades, debido al 

consumo de mijo contaminado con tricotecenos (toxinaT-2); produjo numerosas 

muertes, llegando hasta el 10% de la población y se identificó como responsable 

al hongo del género Fusarium. 42 Sin embargo en 1960 dadas un conjunto de 

circunstancias, por enfermedades en aves, se cambiaron las acciones adoptadas 

frente a los hongos en los alimentos humanos y animales, detectándose la 

presencia de Aspergillus flavus y sus metabolitos tóxicos, las aflatoxinas; dando 

lugar que en 1961 se evidenció la importancia de los hongos saprófiticos en el 

desarrollo de procesos patológicos en animales y la posible conexión con la 

patología humana. 43 

Estas toxinas se encuentran en diferentes alimentos y piensos, relacionándose 

con diversas enfermedades en animales y personas. La exposición a estas 

sustancias puede producir toxicidad tanto aguda como crónica, con resultados 

que van desde la muerte a efectos nocivos en los sistemas nervioso, 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, etc., siendo agentes cancerígenos, 

mutágenos, teratógenos e inmunodepresores. 9 Estos metabolitos son de interés 

mundial debido a las importantes pérdidas económicas que acarrean sus efectos 

sobre la salud de las personas, la productividad de los animales y el comercio 

nacional e internacional. Por ejemplo, se ha calculado que en los Estados Unidos 

de América y Canadá, las pérdidas anuales debidas a los efectos de las 

micotoxinas en las industrias forrajeras y ganaderas son del orden de 5 000 

millones de dólares. En los países desarrollados, donde los alimentos básicos 

como (el maíz y el maní) son susceptibles de contaminación, la población se verá 

también probablemente afectada de forma significativa por la morbilidad y las 

muertes prematuras relacionadas con las micotoxinas. 10, 41 
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Los estudios en Cuba fundamentalmente se han dirigido a la detección de las 

micotoxinas en alimentos destinados al consumo humano y animal. El Centro 

Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) ha desarrollado un amplio trabajo en 

el estudio de las aflatoxinas y logró un juego diagnóstico de ELISA para la 

detección de micotoxinas en alimentos y fluidos biológicos y demostró la utilidad 

de añadir zeolitas naturales a piensos contaminados para inactivar a las 

aflatoxinas; mientras que los diagnósticos de la Fumonisina B1 aún son 

incipientes; por otra parte el Centro de Toxicología y Biomedicina (TOXIMED) en 

Santiago de Cuba tiene la metodología para la detección en alimentos por 

cromatografía de capa delgada. 43 

A pesar de todos estos resultados, en la provincia Holguín no se cuenta con las 

condiciones necesarias para el estudio de estas sustancias tan peligrosas para los 

humanos, que en la mayoría de los casos producen síntomas que se solapan con 

otras enfermedades y se realiza un falso diagnóstico por carecer de reactivos, 

equipos y personal especializados. 

En este sentido, se presenta la siguiente propuesta de proyecto con la 

participación de diferentes Entidades y Centros Universitarios del país que 

cuentan con la experiencia necesaria para contribuir al desarrollo de este 

proyecto. 

Objetivo General. 

Ø Fortalecer la capacitación de gestores en salud para la prevención de 

micotoxicosis ocasionadas por el consumo de alimentos contaminados en el 

municipio Holguín. 

Objetivo Específico. 

- Diagnosticar la presencia de los peligros y puntos críticos en diferentes entidades 

agrícolas y productoras de alimentos con destino al consumo humano y animal. 

- Desarrollar acciones de capacitación. 

- Elaborar acciones relacionadas con las Buenas Prácticas en el Laboratorio de 

Microbiología, Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Buenas Prácticas Industriales 

(BPI) y del Sistema de Análisis de Peligro y Puntos de Control Críticos (APPCC). 
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Metodología a utilizar para enfrentar el problema. 

La metodología principal para la solución de problemas será la mediación y la 

constitución de un equipo pluridisciplinario (Biólogos, Médicos, Médicos 

Veterinarios, Agrónomos, Tecnólogos, Informáticos y Juristas) donde participen 

múltiples actores del nivel municipal y provincial. 

Por otro lado, el nivel de compromiso e idoneidad de los participantes del 

proyecto, así como la trayectoria científica, el interés y necesidad de desarrollo de 

las capacidades a nivel municipal y provincial para fomentar la formación y 

capacitación de gestores para la inocuidad de los alimentos, constituye sin dudas 

la principal vía para enfrentar los problemas e imprevistos que se originen durante 

el desarrollo del proyecto. 

Se realizaran diagnósticos en diferentes Entidades para determinar las fortalezas 

y debilidades relacionadas con la temática; así como la elaboración de diferentes 

programas de capacitación para profesionales, especialistas, técnicos y 

productores del territorio para formarlos como gestores en inocuidad de alimentos 

(Anexos 3, 6, 7 y 8). 

Justificación de la viabilidad y sostenibilidad 

Con la realización del proyecto se garantizará la capacitación de gestores de salud 

que logren elevar la cultura de preparación de alimentos inocuos logrando 

disminuir las micotoxicosis. Además este estudio disminuiría el número de test 

micotoxicológico a alimentos críticos, si se tiene en cuenta que en nuestra 

provincia no existen las condiciones necesarias para los análisis de laboratorio. 

Factibilidad social 

Un grupo de especialistas con experiencia en la realización de proyectos a nivel 

local sirvió para avalar la posibilidad de hacer factible y ejecutar el proyecto, 

ofreciendo puntuaciones según los indicadores que se tuvieron en cuenta (ANEXO 

3), y dando opiniones al detalle de posibilidades reales y dificultades para su 

desarrollo. 
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Se acentuó la capacidad de los participantes del proyecto, sus experiencias, 

conocimientos y resultados obtenidos en su vida laboral como investigadores y su 

incidencia en las comunidades. 

Se destacan los beneficios para la población garantizando la calidad de vida, pues 

los alimentos serían inocuos en materia de toxinas fúngicas. Además esta 

temática ha sido poco tratada por las entidades del MINSAP y el MINAG por lo 

que pudiera tener un elevado impacto para la población al formar gestores de 

salud que capaciten a los implicados en la producción de alimentos inocuos. 

Se obtuvo una puntuación de 23 puntos que equivale al 85.1 % del total de la 

puntuación, por lo que puede valorarse su aprobación (Anexo 4). 

Resultados y Planificación de las actividades Principales. 

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Resultados 
Planificados 

Diagnosticar la 
presencia de los 
peligros y puntos 
críticos en 

diferentes 
entidades 
agrícolas y 
productoras de 
alimentos. 

Entidad 
Responsable 

UCMH, 
UHOLM 

Actividades 
Principales 

-. Visitas a Entidades 
productivas e 
Industriales. 

-. Procesamiento de la 
información. 

-. Selección de las 
fortalezas y debilidades 
en vista de actualizar 
las estrategias y 
metodologías 
existentes sobre la 
temática. 

Inicio 

Enero 
2015 

Término 

Mayo 2015 

Indicadores 
verificables 

-. Elaborado 
diagnóstico 
sobre 
principales 
peligros y 
puntos críticos 
en entidades del 
municipio 
Holguín 

-. Publicación de 
1 artículo. 

-.Participación 
en 1 Evento. 
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Desarrollar 
acciones de 
formación de 
capacitación. 

Actualizar 
metodologías y 
elaborar acciones 
relacionadas con 
las Buenas 
Prácticas en el 
Laboratorio de 
Microbiología, 
Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), 
Buenas Prácticas 
Industriales (BPI) 
y del Sistema de 
Análisis de Peligro 
y Puntos de 
Control Críticos 
(APPCC). 

Informe final 

UCMH, 
UHOLM 

UCMH, 
UHOLM, 

UCM, UHO 

-. Impartir cursos sobre 
Microbiología Clínica, 
Toxicología, 
Microbiología e Higiene 
de los alimentos, 
Sanidad Vegetal y 
Animal e Inocuidad de 
los alimentos. 

-.Propiciar la 
integración del 
personal involucrado 
en el estudio de la 
microbiología clínica y 
de los alimentos, y de 
las Ciencias 
Agropecuarias. 

Elaborar acciones 
relacionadas con las 
Buenas Prácticas en el 
Laboratorio de 
Microbiología, Buenas 
Prácticas Agrícolas 
(BPA), Buenas 
Prácticas Industriales 
(BPI). 

Actualizar 
metodologías, del 
Sistema de Análisis de 
Peligro y Puntos de 
Control Críticos 
(APPCC). 

Recopilación y 
organización de la 
información. 

Análisis y discusión de 
los resultados. 

Elaboración del informe 
final 

junio 2015 

Abril 2016 

octubre 
2016 

febrero 
2016 

Septiembre 
2016 

diciembre/2 
016 

-. Elaborado 1 
producto 
comunicacional 
para la 
divulgación en 
los medios. 

-. Impartidos 
cursos a 
profesionales, 
especialistas, 
técnicos del 
territorio. 

-. Desarrollado 1 
Taller Provincial 
sobre Inocuidad 
de los alimentos. 

Actualizadas las 
metodologías y 
estrategias 
relacionadas 
con las Buenas 
Prácticas en el 
Laboratorio de 
Microbiología, 
BPA, BPI y 
APPCC en las 
entidades del 
territorio. 

-. Publicación de 
2 artículos. 

-.Participación 
en 2 Eventos. 

-. Culminada 1 
tesis de diploma. 

-. Iniciada 1 tesis 
de doctorado. 

1 Informe final 
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Recursos Humanos Principales. 

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

Larisa Peña Rojas 
Eddie Batista Ricardo 
Niurka Labañino Mulet 
Wilmer Martínez Martínez 

Yaniset Cutiño Ricardo 

Leonor Amanda Cruz 
Lage 
Alcibiades Morales 
Miranda 

Yuri Freddy Peña Red 

Alexander Campo Costa 

Adolfo Alvarez Rodríguez 

Héctor Julián Pérez 
Torres 
Ismael Cables Rodríguez 

Marcar si 
es Jefe de 
Resultado 

X 
X 

X 

Profesión 

Lic. Biología 

Lic. Biología 

Dr. Medicina 
Lic. 
Microbiología 
Lic. 
Tecnología 
de la Salud. 
Lic. Biología 

Dr.Medicin 
aVeterinari 
a 
Dr.Medicin 
aVeterinari 
a 
Ing. 
Agrónomo 
Ing. 
Agrónomo 
Lic. 
Derecho 
Informático 

Categoría 
científica, docente 

o tecnológica 
MSc., Prof. Auxiliar 
MSc., Auxiliar 
MSc. Asistente 
MSc., Asistente 

Asistente 

MSc., Prof. Auxiliar 

MSc., Auxiliar 

MSc., Auxiliar 

MSc., Auxiliar 

MSc., Auxiliar 

Prof. Auxiliar 

Técnico medio 

Entidad 

UCM 
UHOLM 

UCM 
UCM 

UCM 

UCM 

UHOLM 

UHOLM 

UHOLM 

UHOLM 

UHOLM 

UHOLM 

% de 
participació 
n 

30 
25 
10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

Experiencia del Jefe del proyecto relacionada con el objetivo principal del proyecto 
(No más de 200 palabras) 

La jefa del proyecto cuenta con una experiencia de más de 11 años en las investigaciones 
encaminadas a la microbiología y parasitología médica. Perteneció al Grupo Provincial de 
Desarrollo Humano Local de Holguín y en diferentes proyectos de investigación 
desarrollados en varias entidades. Cuenta con varias publicaciones en la Revista 
COCMED. Ha participado en diversos eventos nacionales e internacionales. Es profesora 
Auxiliar e Investigadora Agregada y Máster en Enfermedades Infecciosas. 

Recursos Materiales e infraestructura disponible por las entidades para 
ejecutar el Proyecto. 

La UCM cuenta con: 

Ø Personal calificado en áreas de Microbiología. 

Ø Microcomputadoras. 

Ø Servicios de INTERNET 
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La UHOLM cuenta con: 

Ø Personal calificado en áreas de Microbiología, Sanidad Vegetal y Animal, 

Jurídica e Informática. 

Ø Laboratorio Biológico con Microscopios biológicos, Estereoscopios, 

Microscopio de 

Campo oscuro y de Fluorescencia, Incubadoras, pH-metro, estufas, autoclaves, 

contador de colonias, equipos de electroforesis, misceláneas de laboratorio, etc. 

Ø Microcomputadoras. 

Ø Servicios de INTERNET 

Otros recursos (CUP) 

Participación eventos 

Dietas 

Publicaciones 

Pago de servicios 

Materiales de oficina 

Total 

2015 

500 

800 

500 

1400 

300 

3500 

2016 

300 

400 

200 

400 

200 

1500 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO: $ 5 000. 

Seguimiento 

Se dará seguimiento al cumplimento de las acciones concebidas en el proyecto, 

durante y después de su ejecución, con un informe periódico trimestralmente, 

donde se analizarán los resultados que se van obteniendo, donde se detallen los 

siguientes puntos: 

- Cumplimiento de las actividades, y resultados. 

- Identificar las actividades que no se culminaron y argumentar las causas. 

- Dominio de los resultados del proyecto en los beneficiarios. 

Evaluación 

Las acciones fundamentales de evaluación y control serán las siguientes: 

- Aplicación de (encuestas, entrevistas) a los favorecidos directos para 

conocer su estado de satisfacción. 

- Observación directa de las actividades que se realicen. 
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- Visitas al desarrollo de las acciones de capacitación 

En estos análisis se verificará, entre otros elementos, los siguientes: 

§ El estado de cumplimiento de los objetivos. 

§ El incumplimiento de alguna de las acciones programadas y las 

medidas a tomar para asegurar el cumplimiento de los objetivos en la 

etapa y finales. 
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CONCLUSIONES 

Ø Se realizó el diagnóstico en las Entidades productivas e Industriales del 

municipio Holguín propiciando resultados reales sobre la presencia de los 

peligros y puntos críticos en la producción de alimentos con destino al 

consumo humano y animal. 

Ø El fortalecimiento de la capacitación de gestores en salud para la 

prevención de micotoxicosis ocasionadas por el consumo de alimentos 

contaminados en el municipio Holguín es una propuesta viable y sostenible 

para contribuir a la calidad de vida y al desarrollo del territorio. 
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RECOMENDACIONES 

Ø Continuar profundizando en esta temática e incidir de forma directa en el 

aumento del conocimiento de las micotoxicosis trasmitidas por alimentos. 

Ø Crear un laboratorio de Microbiología que permita identificar la presencia de 

micotoxinas en alimentos, metabolitos secundarios producidos por hongos 

toxigénicos y que causan las micotoxicosis. 
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ANEXO 1 

Glosario: 

Abogacía: Combinación de acciones individuales y sociales, diseñada para ganar 

el compromiso y apoyo político, además de la aceptación social para lograr una 

meta en salud. 

Actores sociales: Personas organizaciones o agrupaciones humanas que de 

forma estable o transitoria, desarrollan intereses y necesidades, acumulan fuerza y 

producen hechos de importancia para la salud o para cualquier otra actividad de 

significación social. 

Calidad de vida: Percepción individual, familiar o colectiva y comunitaria, de cómo 

vivo, para que vivo, y como me inserto en la producción, distribución y consumo de 

una sociedad dada. 

Estilos de Vida: Hábitos, tradiciones, costumbres que el hombre tiene, en relación 

con sí mismo o los que lo rodean, relacionados con el ambiente, cultura, 

educación individual, familiar y comunitaria en que históricamente se ha 

desarrollado. Es parte de su personalidad, como individuo. 

Nivel Local: Entidades a nivel de base que se relacionan de forma directa o 

indirecta con la producción social de salud, pertenezcan o no al sector de salud. 

Salud: Categoría biológica, psicológica y social en unidad dialéctica con la 

enfermedad expresa el nivel de bienestar físico, mental y social de individuos, la 

familia y colectivos de trabajadores y la comunidad en cada momento de 

desarrollo 

Análisis de peligros: Proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan para decidir cuáles son 

importantes con la inocuidad de los alimentos y, por tanto, planteados en el 

plan del Sistema de HACCP. 

Verificación: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras 

evaluaciones, además de la vigilancia, para constatar el cumplimiento del plan de 



HACCP. 

Controlado: Condición obtenida por cumplimiento de los procedimientos y de 

los criterios marcados. 

Controlar: Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar y mantener el 

cumplimiento de los criterios establecidos en el plan de HACCP. 

Desviación: Situación existente cuando un límite crítico es incumplido. 

Diagrama de flujo: Representación sistemática de la secuencia de fases u 

operaciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 

producto alimenticio. 

Fase: Cualquier punto, procedimiento, operación o etapa de la cadena 

alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta el 

consumo final. 

Límite crítico: Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del 

proceso en una determinada fase. 

Medida correctiva: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la 

vigilancia en los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para 

prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para 

reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la 

condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la 

salud. 

Plan de HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del 

Sistema de HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los 

peligros que resultan significativos para la inocuidad de los alimentos en el 

segmento de la cadena alimentaria considerado. 

Punto de control crítico (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y 

que es esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad 

de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Sistema de HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar 

peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. 



Validación: Constatación de que los elementos del plan de HACCP son 

efectivos. 

Vigilar: Llevar a cabo una secuencia planificada de observaciones o 

mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo 

control 



ANEXO 2. 

Tabla. 1. 

Atenciones Médicas por Enfermedades Diarreicas Agudas según Municipio. 2013* 
Tasa por 1 000 habitantes Anuario Estadístico de Salud Holguín 2013. 

Diarreicas agudas 

Municipios 

Número Tasa 
Gibara 
Rafael Freyre 
Banes 
Antilla 
Báguano 
Holguín 
Calixto García 
Cacocum 
Urbano Noris 
Cueto 
Mayarí 
Frank País 
Sagua de Tánamo 
Moa 

2 352 
1 135 
3 006 

645 
1 872 

16 199 
2 473 
1 400 
1 412 
1 395 
5 297 

427 
2 264 
4 058 

32.59 
21.82 
37.95 
51.78 
37.43 
46.58 
45.44 
34.24 
35.23 
43.36 
52.59 
18.13 
48.22 
53.89 

Total 43 935 42.75 



ANEXO 3 

Formulario determinación de los Puntos Críticos de Control 

Fases del 

proceso 

Peligros y 

categoría 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 

Instrucciones 

• Peligro identificado y su categoría: Determinar si el peligro está totalmente controlado 

con la observación de los Principios Generales del Codex de Higiene de los alimentos. Si 

se responde Sí, indicar las BPF, describirlas y proseguir al próximo peligro identificado. Si 

la respuesta es No, proseguir a la pregunta 1. 

• Pregunta 1: ¿Existe una o varias medidas preventivas de control? Si la respuesta es No, 

no es un PCC. Identificar la forma en que puede 

controlarse este peligro antes o después del proceso y pasar al próximo peligro 

identificado. Si se responde Sí, describirla y proseguir a la próxima pregunta. 

• Pregunta 2: ¿Ha sido la fase específicamente concebida para eliminar o reducir a un 

nivel aceptable la posible presencia de un peligro? 

Si la respuesta es No, proseguir a la pregunta 3. Si respuesta es Sí, se trata de un PCC; 

identificarlo como tal en la última columna. 

• Pregunta 3: ¿Podría uno o varios peligros identificados producir una contaminación 

superior a los niveles aceptables, o aumentarla a niveles inaceptables? Si la respuesta es 

No, no es un PCC; proseguir al próximo peligro identificado. Si respuesta es Sí, proseguir 

a la pregunta 4. 

• Pregunta 4: ¿Se eliminarán los peligros identificados o se reducirá su posible presencia 

a un nivel aceptable en una fase posterior? Si la respuesta es No, es un PCC; identificarlo 

como tal en la última columna. Si respuesta es Sí, no se trata de un PCC; identificar la 

fase subsiguiente y proseguir al siguiente peligro identificado. 



ANEXO 4 
Instrumento para determinar la Factibilidad Social 

Indicadores 

El proyecto contribuye a incrementar 
conocimientos, habilidades y prácticas de los 
actores locales. 
El proyecto eleva la capacidad de articulación, 
organización y relaciones de cooperación entre 
instituciones y grupos sociales locales. 
Intersectorialidad 
El proyecto promueve la capacidad de 
autoevaluación. 
Las acciones del proyecto responden a 
demandas de los actores locales. 
El proyecto respeta tradiciones, valores, normas 
y comportamientos existentes en la localidad. 
El proyecto identifica expresiones de desigualdad 
(ingresos, hábitat, acceso a los servicios, género, 
raciales, clasistas, religiosos) 
Las acciones del proyecto favorecen el 
mejoramiento de las brechas de equidad y 
especialmente de los grupos en desventaja. 
El proyecto involucra en las distintas etapas la 
participación de diversos actores locales. 
El proyecto cuenta con disponibilidad de recursos 
humanos para que opere de forma sustentable. 
Total 

Puntos otorgados 

0 1 2 3 Total 

Intervalo 
0 - 8 
9 - 18 
19 - 27 

Criterio 
Se recomienda su no aprobación 
Pudiera aprobarse con recomendaciones 
Puede valorarse su aprobación. 



Anexo 5. Matriz de factores de determinantes, consecuencias, 

acciones e implicados. 

Factores influyentes o determinantes 

en el problema de bienestar y calidad 

de vida 

Consecuencias 

derivadas de los 

factores 

Deficiente educación sanitaria de la 

población. 

Insuficiente abasto y calidad del agua 

de consumo 

Presencia de microvertederos y 

escombros 

Factores contaminantes del medio 

ambiente 

Insuficiencia en la calidad de los 

servicios 

Escasa preparación en salud de líderes 

formales e informales 

Falta de autoresponsabilidad con la 

salud 

Insuficiente competencia y desempeño 

de profesionales, técnicos y equipos de 

dirección. 

Acciones a 

desarrollar 

Principales sectores 

instituciones y 

organizaciones que 

pueden actuar en el 

problema 



ANEXO 6 

Vigencia Última Revisión 

Control de Fuentes de Agua 
Productor: Rancho: Tabla Código: 
Cultivo: Variedad: Fecha de Siembra: 
Código: Anual: 

Fecha Producto 
Aplicado. 
Lote 

Dosis-
HA 
Aplicad 
a 

Dosis-HA 
Recomen 
dada 

Días a 
Cosecha 

Categoría 
Toxicológica 

Número 
de 
aspesora 

Responsable 



Anexo 7 

Vigencia: Ultima Revisión: 

Entrenamiento para el Empleado 

Tema de Capacitación: 

Rancho: 

Cuadrilla: Actividad: 

Fecha: 

Nombre Puesto Firma 

Institución que impartió Nombre y firma de Responsable 

el entrenamiento Instructor Técnico 



Anexo 8 

Vigencia: Última Revisión: 

Entrenamiento de Trabajadores 

(Por cuadrilla o Trabadores) 

Productora o Empresa: 

Domicilio (Localidad, Rancho) 

Tablas: 

Temas Tratados: 

* Objetos personales (medallas, aretes, anillos, etc.) 

* Cambio de actividad (si está enfermo) 

* Uso de letrinas y lavado de manos 

* Seguridad en el trabajo 

* Otro 

Fecha Cuadrilla 

Número Responsable 

Número de 
trabajadores 

Tablas o 
Sección 

Actividades 


