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A
LREDEDOR DE 50 700 son los
cuentapropistas que tienen que
ver con actividades de elaboración

de alimentos en Cuba, según datos ofre-
cidos por la doctora Mayra Martí, jefa
nacional de Higiene de los Alimentos y
Nutrición del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP). A diferencia de otras modali-
dades en el sector no estatal, estas per-
sonas precisan de una licencia sanitaria
que les autorice a ejercer su labor. Como
especifica la legislación vigente hasta la
fecha, son 5 las variantes en este tipo de
desempeño en las que se incluyen: pala-
dares, cafeterías, servicio a domicilio,
ambulatorio y el elaborador-vendedor de
vinos. Además de las anteriores, también
precisa de una licencia sanitaria el asis-
tente infantil para el cuidado de niños. 

Por disposición expresa del MINSAP
en la Resolución Número 240 del 2011,
las personas interesadas en desarrollar
estas actividades deben presentar una
solicitud en las unidades municipales de
Higiene, Epidemiología y Microbiología
del municipio donde pretenden ejercer.
Una vez efectuada la inspección sanita-
ria a los lugares de trabajo y de manipu-
lación, la respuesta podrá ser recogida
en estas mismas entidades y en el térmi-
no de 7 días hábiles contados a partir de
la entrega de la petición. 

En el documento citado también se
recoge de manera expresa que es requi-
sito indispensable para el otorgamiento
de la Licencia Sanitaria, poseer certifica-
ción médica que avale el estado de salud
física y mental de la persona que aspira
a trabajar en alguna de las modalidades
mencionadas.

La actividad con Licencia Sanitaria
otorgada constituye un objeto de la
Inspección Sanitaria Estatal. Por ello,
aparecerá en el libro de Organización del
Trabajo de los centros y unidades muni-
cipales de Higiene, Epidemiología y
Microbiología y áreas de Salud. Igual-
mente, tendrá periodicidad de inspec-
ción según el tipo de actividad y en fun-
ción del riesgo epidemiológico que
pueda implicar. En los casos de las acti-
vidades donde se detecten condiciones
sanitarias de riesgo a la salud de la
población, los inspectores sanitarios pro-
cederán al retiro de la licencia sanitaria y
comunicarán del hecho a las direcciones
de Trabajo y Seguridad Social corres-
pondientes.

ELABORADORES-VENDEDORES DE BEBIDAS
Y ALIMENTOS  

Para el desarrollo de la actividad, el
MINSAP consigna algunos requisitos
indispensables como parte de las condi-
ciones estructurales en los locales de
manipulación, elaboración y expendio,
entre ellos: mesetas y mesas de trabajo
con superficie lisa e impermeable de
material autorizado, abasto de agua
corriente en cantidad y calidad sanitaria
y áreas de fregado con sustancias apro-
piadas para ello. Otras medidas a tener
en cuenta es el uso de pinzas, tenazas y
otros utensilios para la venta de alimen-
tos y la correcta disposición de residua-
les líquidos y sólidos.

La cocción de los alimentos debe
exceder los 70 grados Celsius y su con-
servación debe ser de la siguiente mane-
ra: los refrigerados a 5°, los calientes a
65° y los congelados a menos 18°.

Otros aspectos a tener en cuenta son
la desinfección de equipos y utensilios
de cocina de manera sistemática, higie-
nización de los envases donde se alma-
cenan, elaboran y transportan alimentos;
y la verificación de la procedencia de las
materias primas.  

En cuanto al expendio de alimentos
de forma ambulatoria, como se detalla
en la Resolución, solo se autorizarán
aquellos alimentos de bajo riesgo epi-
demiológico. Dentro de ellos se incluye
el maní tostado y en tabletas, chicharri-
tas, caramelos, rositas de maíz, pro-
ductos derivados de harina (sin relle-
nos de carne, cremas, ni merengues),
dulces secos y otros alimentos ligeros
que no requieren condiciones especia-
les para su conservación.

Entre otras, son prohibiciones para la
manipulación, elaboración y expendio de
alimentos, entrecruzar productos crudos
con los listos para el consumo, la venta
de pescados y mariscos sin cocción por
el riesgo epidemiológico que constituye y
la tenencia de animales vivos en el lugar
donde se realiza la actividad. 

El trabajador por cuenta propia tam-
bién deberá evitar la manipulación de ali-
mentos cuando padezca alguna enfer-
medad respiratoria, digestiva o lesiones
de la piel, que puedan contaminar las
comidas; y la elaboración y venta de
mayonesa de origen casero, por el ries-
go epidemiológico que representa su
consumo.

En caso de existir obstrucciones de la
red de alcantarillado, desbordamiento de
residuales líquidos o sólidos que afecten
directamente el lugar donde se ejerce la
actividad, el trabajador se abstendrá de
continuar las actividades y prestación de
servicios.

ASISTENTES INFANTILES PARA EL CUIDADO
DE NIÑOS 

Para las personas que se dediquen al
cuidado de niños la legislación aclara
que la cantidad máxima a atender es de
6. En el caso de que haya dos asistentes
el número de pequeños podrá llegar a la
decena, siempre que la capacidad del
local lo permita. El asistente infantil tam-
bién deberá demostrar mediante certifi-
cación médica el estado de salud física y
mental de los convivientes y personas
que pretenda contratar para realizar la
actividad. 

Las viviendas que se destinen a
estos fines también deben reunir una
serie de requisitos indispensables para
el acertado desarrollo de la actividad:
poseer abasto de agua en cantidad y
calidad sanitaria, tener instalaciones de
la red sanitaria en buenas condiciones,
mantener los residuos sólidos almace-
nados en recipientes limpios y con
tapas, además de contar con ilumina-
ción y ventilación adecuadas. 

Asimismo, estos cuentapropistas ga-
rantizarán que la procedencia de las
comidas que consuman los niños sea de
fuentes seguras y velarán por la organi-
zación en el cumplimiento del aseo, ali-
mentación, sueño y vigilia activa de los
niños. También se preocuparán de que
utensilios como cepillos dentales, peines
o toallas posean carácter individual.

En pos de procurar una alimentación
adecuada a los pequeños, el asistente
infantil deberá almacenar los alimentos
en lugares limpios y a la temperatura
requerida, fregar con agua y detergente,
disponer de utensilios higienizados y
protegidos de contactos con los vecto-
res, y mantener un suministro estable de
agua hervida y conservada en recipiente
limpio y tapado.

En los sitios donde permanezcan los
niños no pueden existir animales domés-
ticos o de corral o peligros potenciales
que puedan provocar accidentes. Asi-
mismo, el asistente no puede utilizar o
entregar a los infantes productos, dinero,
u objetos diferentes a los apropiados
para esta modalidad de trabajo.

Conservar la higiene también por cuenta propia 
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La artroscopia, un proceder de “mínimo acceso” para el
diagnóstico y tratamiento quirúrgico de lesiones que se ori-
ginan en las articulaciones, ocupó ayer gran parte del inter-
cambio científico Cuba-México en el ámbito del Congreso
Ortopedia 2011 que se celebra en La Habana.

La aplicación de esta técnica, de indudables beneficios
para los pacientes, alcanza en nuestro país un gran
desarrollo, fundamentalmente en las intervenciones de

rodilla y también de hombro, tobillo, cadera, codo, muñeca
y de la columna vertebral.

Los avances tecnológicos en los últimos años permiten
que, a través de dos o tres pequeñas incisiones, el ciru-
jano introduzca el instrumental y lentes acoplados a
una fuente de luz, para realizar las maniobras quirúrgi-
cas en el campo operatorio con el auxilio de un moni-
tor de televisión.

Ello permite que un gran número de estas intervenciones
no requieran la hospitalización del paciente, o disminuya su

permanencia hospitalaria y también las complicaciones
derivadas de grandes cirugías, con una rápida reincorpora-
ción a la vida laboral y social, lo que contribuye, asimismo,
a una sensible reducción de los costos.

Con el nuevo diseño del artroscopio realizado por el ciru-
jano japonés Watanabe a finales de la década de los 60 del
pasado siglo, y los avances científico-técnicos de los últi-
mos años, esta técnica ha sido considerada una revolución
en el campo de la Medicina, proceder que se aplica en la
actualidad para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de
enfermedades y traumas de las articulaciones, como injer-
tos de cartílagos en la rodilla, en lesiones del menisco y de
los ligamentos, entre otros muchos.

Artroscopia en debate científico


