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Caracterización del territorio
El Municipio de Cienfuegos se encuentra ubicado en el centro sur
del país, es la capital de la provincia del mismo nombre, limita al
norte con los municipios de Rodas y Palmira, al Sur con el Mar
Caribe y la bahía de Cienfuegos, al Este con el municipio de
Cumanayagua y al oeste con el municipio de Abreus.
Población residente 173 455 habitantes y densidad de población de
487.7 hab/km2. Hombres:85 889 Mujeres:87 566 Urbana:162 826
Rural:10 629 Residen en la ciudad puramente: 147 925
Extensión superficial de 355.63 km2, con 0.70 de cayos adyacentes
y 354.93 km2 de área de tierra firme. Cuenta este municipio con 19
Consejos Populares.

Antecedentes de la experiencia del
Municipio por la Salud
•
•
•
•
•
•
•
•

Voluntad política local de priorizar la salud, participar y dirigir las
acciones.
Desarrollo del Proyecto Global Cienfuegos desde 1987.
Historia de cooperación entre los sectores de la sociedad y la
población.
Desarrollo económico y científico-técnico sostenible.
Tradición de trabajo comunitario integrado.
Segundo puerto de la Isla abierto al mundo.
Servicios de salud con principios de accesibilidad, equidad y gratuidad.
Cultura de atender, dar respuesta y soluciones a los planteamientos de
los ciudadanos.
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Gestión Intersectorial para reducir inequidades en salud
•Pronunciamiento explícito de la Asamblea Municipal del Poder Popular .
•Conformación de un Consejo Técnico Asesor Municipal.
•Identificación y priorización de las principales problemáticas de salud y sus
factores de riesgo.
•Toma de un acuerdo en diciembre de 2014 en el marco de la Asamblea Municipal
del Poder Popular.
• Cada entidad administrativa del territorio, a partir del diagnóstico, realizó su
programa de intervención, teniendo en cuenta además la estratificación de las
comunidades.
•Se profundiza en normativas constitutivas de políticas públicas (expendio de
bebidas alcohólicas, cigarrillos a menores de edad, horarios establecidos para la
recogida de desechos sólidos, las condiciones higiénico sanitarias para el expendio
de alimentos, el uso de la sal en los restaurantes, los horarios establecidos para la
práctica de ejercicios físicos para los trabajadores.)
• El movimiento sustenta su desarrollo en la movilización de recursos materiales,
humanos y financieros , internos de cada organismo.

Impactos de la Intervención del proyecto
•Mejora del Cuadro higiénico ambiental
• Disminución de factores de riesgo (alcoholismo-3%, tabaquismo-5%)
•Indicadores de salud:
Esperanza de vida: Mujeres 80 años Hombres 78 años
Tasa de mortalidad infantil 2.7 X 1000 nacidos vivos
Tasa de mortalidad materna: 0
Tasa de mortalidad preescolar: 1.3
Tasa de mortalidad escolar: 1.0
Índice de bajo peso al nacer: 2.3
•Programa especializado de atención a personas mayores
•Creación del Sistema de Atención a la Familia.
•Fortalecimiento de capacidades locales

Mecanismos de Sostenibilidad
•Concentrando los esfuerzos en los Consejos Populares a partir de una proyección
estratégica.
•Incrementado la integración de las voluntades, propiciando mayor desarrollo de la
capacidad resolutiva a nivel local.
•Reorientando y movilizado los recursos, fortaleciendo las alianzas estratégicas
intersectoriales.
•Implementando indicadores de bienestar.
•Logrando la mejoría de la comunidad con la creatividad y participación de todos.

Lecciones aprendidas

El municipio como escenario sostenible.
Voluntad política local mantenida.
Análisis participativo de la situación.
Evaluaciones apropiadas.
Desarrollo de un Marco Teórico y Conceptual.
Análisis, generalización y divulgación de los resultados.

