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RESUMEN

La presente investigación titulada “Procedimiento para evaluar el impacto social

ocasionado por el cierre de una entidad minera del Grupo Empresarial CUBANIQUEL”

está orientada hacia uno de los problemas más apremiantes en los momentos

actuales como es el impacto social que pueda ocasionar en la comunidad el cierre de

una entidad, para su identificación resulta necesario realizar una evaluación del mismo.

En este sentido se plantea como objetivo, elaborar un procedimiento para determinar el

impacto social que pudiera ocasionar el cierre de una entidad minera del Grupo

Empresarial CUBANIQUEL que facilite la toma de decisiones en los procesos de

reordenamiento laboral y de cierre que tienen lugar en la actualidad en Moa.

Se describe el procedimiento propuesto para la evaluación del impacto social como

consecuencia del cierre o extinción de una entidad minera y se realiza la aplicación

parcial del mismo en la UPI “Las Camariocas”.

Se utiliza la síntesis multimetodológica sustentada en la triangulación, visto desde un

enfoque dialéctico materialista y culturológico, fundamentado en el paradigma

interpretativo. Se concibe desde la Sociología de la Cultura como ciencia básica. El

empleo de métodos como: análisis y síntesis, inducción – deducción, lógico – histórico,

fenomenológico y observación, se complementa con técnicas como: búsqueda

bibliográfica, entrevista en profundidad y encuesta por cuestionario.

La indagación científica tiene vital importancia en los momentos actuales porque en el

país se realizan cambios en el nuevo modelo económico, basados en la

implementación de la Resolución de Lineamientos de la Política Económica y Social del

Partido Comunista de Cuba y la Revolución y los procesos de reordenamiento laboral

vigentes.
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ABSTRACT

The current research entitled “Procedures to determine the social impact of closing a

mining entity from the Entrepreneurial Group CUBANIQUEL” addresses one of the most

urgent and existing problems moments such as the social impact on the community

resulting from the closure of a mining entity, therefore an assessment is required.

In this respect, the objective is to develop a procedure for determining the social impact

resulting from the closure of a mining entity from the Entrepreneurial Group

CUBANIQUEL facilitating the decision making in the work reordering and closing

process that is taking place in Moa.

The procedure proposed for assessing the social impact as a consequence of the

closing or extinguishment of a mining entity is described. Such procedures is partially

implemented the Investment Unit UPI “Las Camariocas”.

The multi-methodological synthesis based on the triangulation approach, which is

viewed from a materialistic and cultural dialectical perspective according to the

interpretative paradigm, is used. It is conceived from the Sociology of Culture as basic

science. The use of methods such as: analysis and synthesis, induction-deduction,

logical-historical, phenomenological and observation, is complemented with techniques

like bibliographical search applying interviews and surveys with questionnaire.

The scientific study has a vital importance nowadays since changes are being carried

out in the country to produce a new economical model, based on the implementation of

the Resolution of the Political, Social and Economical Guidelines of the Communist

Party of Cuba and the Revolution and the work reordering process in force.



Instituto Superior Minero Metalúrgico Introducción
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pag. 1

Introducción

En los momentos actuales es imposible analizar cualquier actividad socio-económica

sin tener en cuenta la globalización de las relaciones sociales de producción en todas

las esferas de la vida. El cierre de muchas empresas a nivel internacional, ocasiona el

aumento considerable de las tasas de desempleo, problema que acumula los

principales titulares de la prensa internacional. Aparejado con ello, se agravan muchas

de las contrariedades que caracterizan al Sistema Capitalista de Economía Mundial,

como aumento de la violencia social, empobrecimiento de población más

desfavorecida, pérdida de las viviendas, de los principales servicios públicos y

necesidades básicas de las personas.

Con la crisis financiera internacional el mundo vive una situación desfavorable que

provoca alteraciones a nivel empresarial y con ello, la baja de los precios de una de las

principales fuentes de ingreso del país en la cual tiene un papel decisivo la exportación

de níquel. Afecta de manera considerable a la comunidad laboral, al disminuir su precio

en el mercado, bajan los ingresos y ocasiona que la entidad sólo pueda producir para

sufragar los gastos indispensables, o en última instancia el cese de las actividades

hasta la recuperación de la crisis financiera. La economía cubana también se ve

impactada por los efectos de la crisis económica y estructural que hoy transitan los

demás países. Por lo que se toman medidas que posibilitan el mantenimiento de las

conquistas alcanzadas por el gobierno revolucionario.

La actualización del modelo económico sirve para adecuar al país a las nuevas

exigencias internacionales. Uno de los principales renglones de la economía en Cuba

es la explotación de los yacimientos lateríticos. Se conocen en el territorio nacional,

yacimientos de níquel y los recursos ascienden a millones de toneladas con contenido,

lo que la ubica entre los tres primeros países con este mineral.

Al norte de las provincias orientales se localizan la mayoría de las reservas lateríticas,

entre las que se encuentra el municipio de Moa, cuya base económica fundamental es

minero-metalúrgica. Cuenta con la Industria Cubana del Níquel la que comienza su

actividad productiva desde mediados del siglo XX, en la actualidad está integrada por

veinte centros productivos (uno de los cuales se encuentra en Nicaro) y de servicios,
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las cuales están vinculadas entre sí donde labora un gran número de la población del

territorio, estas entidades son dirigidas por el Grupo Empresarial del Níquel

(Cubaníquel), subordinado al Ministerio de la Industria Básica (MINBAS).

El Grupo Empresarial del Níquel tiene como objetivo satisfacer las necesidades y

expectativas de todos sus clientes y demás partes interesadas en Cuba y en el

mercado internacional, para ello se gestiona y asegura la calidad en todas sus

entidades, preservando el medio ambiente como factor relevante dentro de la Gestión

Empresarial, identificando y previniendo los riesgos laborales a los que se exponen los

trabajadores, así como alcanzar niveles superiores de desempeño y una alta

productividad del trabajo basados en la gestión por competencias y la atención al

hombre como pilar fundamental de la Organización.

Su Política está encaminada a posicionar a la Industria Cubana del Níquel entre los tres

primeros productores en el mercado de Níquel y Cobalto mediante la diversificación de

sus productos, la alta eficiencia metalúrgica, la reducción de los costos de producción y

la alta productividad por hombre.

Cubaníquel tiene como misión proporcionar productos minero-metalúrgicos de

Níquel+Cobalto de alta calidad al mercado internacional, para lo que cuenta con un

sistema integrado de procesos productivos y servicios especializados, con tecnologías

eficientes y eficaces y con un capital humano competente, profesional y altamente

comprometido con la organización y con la patria.

Antecedentes de la investigación:

 Dra. C. Carmen Almaguer, realiza investigaciones sobre el impacto

medioambiental a través del riesgo.

 M.Sc. Yaniel Salazar Pérez, en su Tesis en opción al Título de Máster en

Finanzas, aborda el tema de los costos de la reinserción laboral tras un cierre

minas.

 Roberto C. Villas Boas y María Laura Barreto, autores del libro ; “Cierre de minas:

Experiencias en Iberoamérica”, en el cual recogen experiencias de diferentes

países de Latinoamérica en los que ha ocurrido un cierre de minas.

Dr.C. Juan Manuel Montero Peña en su investigación de maestría y doctorado
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analiza la concepción general de desarrollo sustentable en la actividad minera, los

indicadores para medir la sustentabilidad de la misma, elaborando un concepto

que sirva de base metodológica para definir los diferentes campos de acción y

análisis de la minería. (2001, 2006).

Lic. Yureidis Garlobo Méndez, en su Tesis en opción al Título de Licenciada en

Psicología, aborda el tema de los Síntomas sociopsicológicos y pérdida del

empleo en trabajadores del Proyecto Expansión.

Móviles de la investigación:

 La existencia en el territorio de la Industria Cubana del Níquel, conformada por un

conjunto de entidades que están dirigidas por el Grupo Empresarial del Níquel

(Cubaníquel).

 La importancia que tiene en los momentos actuales conocer el impacto social que

puede ocasionar el cierre de una entidad minera.

 La elaboración de un procedimiento que le permita a las entidades evaluar el

impacto social que pueda ocasionar el cierre de las mismas, constituye un

elemento significativo para el Grupo Empresarial Cubaníquel.

Situación problémica:

En los momentos actuales se desarrolla un proceso de reordenamiento laboral, el cual

está encaminado a lograr una mayor eficiencia en las entidades, utilizando la fuerza de

trabajo humano necesaria en los procesos y eliminando las plantillas infladas. Como

este proceso se realiza en todas las empresas del municipio, se acentúa la gravedad

del problema y la dificultad en la búsqueda de soluciones en la reubicación laboral de

los trabajadores en el caso de que fuera necesario el cierre de alguna entidad de esta

esfera. Esta situación provoca un impacto social perceptible en la comunidad que es

necesario investigar para dotar a las instituciones decisoras de herramientas que les

permitan tomar las decisiones más adecuadas en cada caso, acorde con el sistema

socioeconómico del país y su proceso de perfeccionamiento.

A partir de esta situación problémica se plantea el siguiente problema científico: El

Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) no posee un procedimiento que le

permita sistematizar un diagnóstico del impacto social que ocasionará en la comunidad
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el cierre de una entidad minera y la reubicación de estos trabajadores.

Para darle solución al problema científico se define como Objetivo General:

Elaborar un procedimiento para evaluar el impacto social ocasionado por el cierre

de una entidad minera del Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) que

facilite la toma de decisiones en los procesos de reordenamiento laboral y de

cierre que tienen lugar en la actualidad en Moa.

Para cumplir el objetivo general se plantean los Objetivos específicos siguientes:

Fundamentar teóricamente la necesidad de conocer la forma en que se producen

los cierres de entidades mineras, impactos sociales que estos ocasionan, el

desarrollo sustentable y los recursos humanos, que contribuya a la elaboración de

un procedimiento para su tratamiento con énfasis en los impactos sociales.

Elaborar un procedimiento para la evaluación de los impactos sociales

ocasionados por el cierre de una entidad minera del Grupo Empresarial del Níquel

(CUBANIQUEL).

Aplicación parcial del procedimiento en la UPI “Las Camariocas”

El objeto: es el impacto social que ocasiona el cierre en una entidad del Grupo

Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL).

El campo: es el impacto social del cierre de una entidad en los grupos de trabajadores

no reinsertados en la UPI “Las Camariocas” del Grupo Empresarial del Níquel

(CUBANIQUEL).

Hipótesis:

La elaboración de un procedimiento para la evaluación de los impactos sociales

ocasionados por el cierre de entidades mineras del Grupo Empresarial del Níquel

(CUBANIQUEL) permite desarrollar acciones para el logro de una minería

sustentable para las futuras generaciones.

El eje teórico conceptual que sustenta la presente investigación está conformado por

las siguientes definiciones: recursos humanos, cierre de empresas, impacto social

y desarrollo sustentable.
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La metodología utilizada en la investigación es la síntesis multimetodológica sustentada

en la triangulación, en el paradigma interpretativo, vista con un enfoque dialéctico

materialista y con un enfoque culturológico. Se auxilia de la Sociología de la Cultura

como ciencia básica en relación con el objeto de investigación. Además se fundamenta

desde la teoría de las Representaciones Sociales de Serge Moscovici. Se emplean

métodos como: análisis y síntesis, inducción - deducción, lógico - histórico,

fenomenológico, observación y técnicas como: búsqueda bibliográfica, entrevistas en

profundidad y encuestas por cuestionario.

Los resultados esperados están encaminados hacia la elaboración de un

procedimiento para la evaluación de los impactos sociales ocasionados por el cierre de

una entidad minera del Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL).

Los aportes teóricos van dirigidos hacia la elaboración de un procedimiento para la

evaluación de los impactos sociales ocasionados por el cierre de una entidad minera,

donde se tenga una visión amplia de lo sociocultural y se apliquen las herramientas

teórico- metodológicas adquiridas durante el desarrollo de la carrera de Estudios

Socioculturales en las disciplinas vinculadas con los estudios de comunidades.

Los aportes prácticos están relacionados con la propuesta de un procedimiento para

la evaluación de los impactos sociales ocasionados por el cierre de una entidad del

Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) y la evaluación del impacto social como

consecuencia de ello.

Esta investigación se estructura de la siguiente forma:

Resumen, introducción, dos capítulos, el primero: Fundamentación teórica de la

investigación. En el segundo: Procedimiento para la evaluación del impacto social (EIS)

como consecuencia del cierre o extinción de una entidad minera, se describe el

procedimiento propuesto para la evaluación del impacto social como consecuencia del

cierre o extinción de una entidad minera, la metodología utilizada en la fundamentación

de la misma y la aplicación parcial del mismo en la UPI “Las Camariocas”. Además de

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN.

1.1 Los recursos humanos y el desarrollo sustentable.

El hombre tiene inicialmente dos grandes dimensiones en las que se desenvuelve y

actúa: la biológica y la racional de igual forma, algunas de las preguntas representan

una mezcla de estos dos aspectos, como por ejemplo cuando se pregunta ¿porqué

debo comer esto? y en el intento de satisfacer una necesidad primaria como es la de

comer se le busca una explicación que justifique de forma racional el hecho de ser

precisamente determinada comida la que debe ser ingerida.

Existe un tercer aspecto de similar importancia: la necesidad de la socialización. Lo que

distingue a la especie humana de las del resto del reino animal es la asociación de los

individuos, la causa principal por la que estos se asocian radica en la necesidad de

dividir el trabajo y de esta manera reducir el esfuerzo que le costaría a un solo individuo

conseguir un fin determinado, un producto.

El hombre no puede concebirse aislado de un contexto social, la importancia de la

socialización es determinante en la vida y los pensamientos de las personas.

Carlos Marx (1857) expresa en su célebre Introducción a la obra Contribución a la

Crítica de la Economía Política, “[…] mi investigación desemboca en el resultado de

que tanto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podrían comprenderse

por si mismas ni a partir de lo que ha dado en llamarse el desarrollo general del espíritu

humano, sino que, por el contrario, radican en las condiciones materiales de vida, por lo

que era menester buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política. En la

producción social de su existencia, los hombres establecen determinadas relaciones,

necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que

corresponden a un determinado estado evolutivo de sus fuerzas productivas

materiales. El modo de producción de la vida material determina el proceso social

político e intelectual de la vida en general. No es coincidencia de los hombres lo que

determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social lo que determina su

conciencia.” (Colectivo de autores, 2009:200).
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Esto indica que la organización social, las reglas que debemos respetar para una

convivencia provechosa (el derecho), así como las formas de participación de los

miembros de la sociedad en la conducción de esta (la política) están determinadas por

el avance que la propia sociedad haya alcanzado en los recursos productivos, la

tecnología y las formas en que se asocian y organizan para producir.

Por lo que podemos decir que el hombre es un ser bio - psico - social que tiene en su

persona tres grandes dimensiones que están estrechamente ligadas y son las partes

entre las que el individuo debe distribuir su atención para desarrollarse de forma

armónica, estas son la biológica, la psicológica y la social.

El desarrollo de una actividad económica debe garantizar la satisfacción de estas

necesidades las cuales encuentra su concreción en los sistemas de superación de

recursos humanos, en el trabajo, en la sociedad y en su relación con otros individuos.

Indudablemente uno de los aspectos esenciales para el logro de la sustentabilidad en

cualquier actividad económica lo constituyen los recursos humanos. El hombre es el

centro de cualquier sistema productivo, es el portador de sus relaciones fundamentales,

tan es así que los medios de producción serían inservibles sin un hombre dotado de

todos los conocimientos necesarios para hacerlos producir.

En el caso de la minería es vital poder disponer de una herramienta que desde el inicio

de un proyecto minero gestione de forma adecuada el manejo de estos recursos por

etapas, con métodos capaces de determinar en cada uno de ellos los impactos que

producirá.

Al valorar las dimensiones de la sustentabilidad Guimaraes(1994) plantea: La

sustentabilidad ecológica, se refiere a la base física del proceso de crecimiento y

promueve la necesidad de mantener un stock de recursos naturales incorporados a las

actividades productivas. (Guimaraes, 1994:51).

Como se puede apreciar desde el inicio mismo del planteamiento de la sustentabilidad

se está tratando el tema de los recursos humanos, las alternativas de sustentabilidad

de un recurso no - renovable son, prácticamente, directamente proporcionales a la

aparición en los procesos socio - económicos de actividades alternativas. Estas están

enfocadas, en primer lugar; hacia la preparación de recursos con la capacidad de
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enfrentar nuevas profesiones y oficios.

Según el investigador Juan Manuel Montero apoyado en el criterio de Guimaraes

(1994) plantea que:

“La sustentabilidad social, persigue como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida

de la población donde se hace efectiva la distribución equitativa de las riquezas que la

sociedad dispone, a partir de la equidad y la justicia social. Los criterios básicos deben ser

los de justicia distributiva, para el caso de la distribución de bienes y de servicios, la

universalización de la cobertura de educación, salud, vivienda y seguridad social” (Montero,

2002:52).

En las condiciones actuales del nuevo modelo de economía emergido de las

discusiones de los Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución, los

cuales, en los aspectos vinculados con el trabajo, encuentra su expresión en la

Resolución 35 del 2010 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la

sociedad está obligada a encontrar mecanismos para garantizar la equidad y la justicia

social propias de un sistema que históricamente ha defendido estos principios. Sin

embargo, un gran problema dentro de este panorama lo constituye seguirlo haciendo

dentro de una racionalidad económica que comprometa la continuidad de la revolución,

llamada a lograr un modelo económico eficiente.

Según Guimaraes (1994) refiere que:

“La sustentabilidad política se encuentra estrechamente vinculada al proceso de

construcción de la ciudadanía, y busca garantizar la incorporación plena de las personas al

proceso de desarrollo. Ésta se resume a nivel micro, a la democratización de la sociedad, y

a nivel macro, a la democratización del Estado” (…) “El primer objetivo supone el

fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias, la redistribución de los

recursos y de la información hacia los sectores subordinados, el incremento de la

capacidad de análisis de sus organizaciones, y la capacitación para la toma de decisiones;

mientras el segundo, se logra a través de la apertura del aparato estatal al control

ciudadano, la reactualización de los partidos políticos y de los procesos electorales, y por

la incorporación del concepto de responsabilidad en la actividad pública” (Montero, 2002:

23).

La autora de la presente investigación apoyada en el criterio de Guimaraes plantea que
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es un gran reto en los procesos de alcance de la sustentabilidad, primeramente es

preciso tener bien definido que para alcanzar este estado se precisa de hombres

capaces de asimilar los cambios que ocurren en los procesos sociales.

En el caso concreto del cierre de una entidad minera existen numerosas alternativas

para la reorientación de estos recursos hacia nuevos escenarios productivos, en

nuevas empresas o utilizando los conocimientos que estos poseen dentro de

instituciones económicas con objetos similares. Para ello se precisa de estrategias

dirigidas hacia estos objetivos.

Sin embargo el gran problema del cierre, en la sociedad cubana y en otras de

orientación popular, lo constituye los impactos sociales que estos ocasionan en la

sociedad. Cuando se cierran las entidades mineras quedan miles de trabajadores con

conocimientos útiles para desempeñar otros trabajos, en edad laboral y que mantienen

a sus familias.

En la presente indagación científica se hace un análisis de la importancia que trae el

trabajo para los hombres, esto contituye la actividad fundamental de sustento para los

habitantes de la comunidad, por lo que es necesario explicar algunos rasgos del

mismo.

El trabajo es un medio a través del cual los seres humanos se pueden sentir muy

satisfechos con ellos mismos y con su vida. Se sienten socialmente activos, útiles e

independientes económicamente, lo que influye positivamente y determina, en cierto

modo, su manera de ser y de actuar.

Se puede considerar como una actividad consiente del hombre que abarca aspectos

psicológicos, biológicos y ambientales. Mediante el trabajo el hombre transforma la

naturaleza y crea los bienes materiales y los medios de vida, conformándose su

personalidad.

Para algunas personas a través del mismo ponen en práctica y van adquiriendo nuevos

conocimientos, toman decisiones de cierta responsabilidad y comprueban el fruto del

trabajo que realizan, por lo que para ellos es una fuente de autorrealización personal.

El trabajo también es un medio que permite relacionarse socialmente. Para

desempeñar cualquier trabajo, es imprescindible mantener contacto con las personas
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relacionadas con el entorno laboral.

Sin lugar a dudas, el trabajo proporciona la oportunidad de conocer a más personas,

por lo que enriquece la vida de relaciones.

Lo planteado anteriormente se encuentra relacionado con el objeto de investigación de

la presente tesis, a partir de esto la autora plantea que el trabajo garantiza:

 Una necesidad económica. El trabajo es el medio de vida de todas las

personas. Salvo raras excepciones, quien no trabaja no tiene ingresos

económicos y, por tanto, no tiene posibilidades de realizar gastos básicos como

la vivienda, alimentación o ropa.

 Aumenta la autoestima. Una gran mayoría de las personas que trabajan,

sienten satisfacción con el trabajo que desempeñan. Para ellos es una fuente de

autorrealización personal donde ponen en práctica conocimientos adquiridos y

aprenden constantemente del trabajo que desempeñan. El trabajo bien realizado

aumenta la confianza en las personas e invita a la propia superación personal.

 Cubre la necesidad de sentirse útil. A través del trabajo el ser humano se

siente útil a los demás y a la sociedad, se contribuye en la creación de un mundo

mejor, más cómodo y fácil para todos, por lo que todos los trabajos son

necesarios y útiles para la sociedad.

 Supone un reconocimiento e integración social. Las personas tienen la

necesidad de sentirse socialmente activos, contribuir al bien de la sociedad y

formar parte de la dinámica que hace que una sociedad funcione. Desarrollar

acciones participativas y que el trabajo sea valorado es fundamental para todos5.

La actividad de los hombres se encuentra muy relacionada con el desarrollo alcanzado

por medio de la realización personal y se encuentra influenciado por el desarrollo

sutentable a través de sus dimensiones, lo cual requiere de un análisis minusioso.

Un fenómeno que aparece ante la sustentabilidad en la minería lo constituye la

homogeneización de los oficios. Este proceso produce un efecto negativo en la medida

5 Disponible en: http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&RUTA=1-3-70-104163/ Consultado el 9 de

marzo del 2011.
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en que toda la comunidad se pone en función de la minería a la vez que desaparecen

renglones económicos tradicionales del territorio. Además, la homogeneización de un

tipo de formación de recursos humanos, constituye una barrera para que las

comunidades lleguen a ser sustentables.

La minería, como la gran mayoría de las actividades humanas, es una actividad que

ocasiona daños inmediatos a la naturaleza, sin embargo es una importante fuente de

obtención de riquezas para el crecimiento y el desarrollo económico de las

comunidades mineras. Con la participación activa de todos los actores sociales

presentes en las mismas, se puede lograr un tipo de desarrollo a largo plazo

sustentable, dentro de un sistema más amplio de relaciones socio - económicas donde

la minería es una actividad que contribuye a su desarrollo social.

El reto para las comunidades mineras es la instalación de complejos que respeten la

diversidad socio - cultural como una vía de alcanzar la sustentabilidad. Es impensable

considerar que una minería que absorba las fuentes de trabajo existentes en la

comunidades pueda aspirar a la sustentabilidad sí se tienen en cuenta que los

recursos minerales son no - renovables.

El carácter hegemónico de la minería se convierte en una limitante para desarrollar

proyectos socio - económicos basados en la filosofía que impulsa el desarrollo

sustentable. Particularmente se le debe prestar atención a la relación que existe entre

la homogeneización de la minería y de las culturas que arrasan con fuentes de vida en

las regiones mineras. Las mismas terminan por imponer una racionalidad socio -

cultural que nada tiene que ver con los saberes tradicionales, donde frecuentemente

en Iberoamérica, se asientan las minas.

En la economía del lugar se producen cambios como consecuencia de la

infraestructura vinculada directamente con la minería y la existencia de sectores

productivos que trabajan para garantizar insumos y servicios para las empresas del

sector. Además de los aportes a la economía nacional que se ven reflejados en el

aumento del Producto Interno Bruto, la creación de empleos directos e indirectos que

promueven el desarrollo local en las comunidades mineras.
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Como consecuencia de estos cambios aparecen importantes instituciones científicas y

sociales comunitarias como son los centros de investigación y las universidades que

promueven el conocimiento científico y se convierten en una fuente permanente para

el crecimiento de la economía. Este es precisamente el núcleo de la percepción de la

sustentabilidad que defendemos en la minería, como ella contribuye al desarrollo de la

comunidad, cuales son sus aportes en la creación de una infraestructura socio

económica a partir de los recursos que genera. (Montero, 2005:74)

En la actualidad la homogeneización de un tipo de formación de recursos humanos

dirigidos a oficios y profesiones típicamente mineras constituyen una barrera para el

desarrollo de otras actividades económicas que posibiliten, el desarrollo local en dichas

regiones. No se puede perder la perspectiva de que estos trabajadores, por sus perfiles

y experiencias de vida, poseen otros saberes que pueden ser reorientados hacia otras

actividades económicas en caso de un posible cierre o extinción de una entidad de esta

esfera.

Este proceso provoca un efecto negativo en la medida en que toda la comunidad se

pone en función de la minería a la vez que desaparecen renglones económicos

tradicionales que constituían el fundamento de un tipo de diversidad cultural que,

indudablemente, debe constituir un cimiento para el surgimiento de actividades

alternativas ante el agotamiento de los recursos minerales en los yacimientos actuales.

1.2 El cierre de entidades.

Las entidades por su propia naturaleza están destinadas a desempeñar un rol importante en

el desarrollo de las actividades mercantiles y económicas de un país, constituyen un agente

central en el cual giran diversos intereses de otros agentes económicos (trabajadores,

acreedores, consumidores, Estado).

Según Romero (2006) una entidad es la más común y constante actividad organizada

por el ser humano, la cual, involucra un conjunto de trabajo diario, labor común,

esfuerzo personal o colectivo e inversiones para lograr un fin determinado.

Se entiende por entidad laboral a una organización con fines económicos,

administrativos, sociales y otros, con personalidad jurídica y capacidad legal para
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concertar relaciones laborales, como son los órganos del Estado y el Gobierno,

organismos de la Administración Central del Estado y demás unidades presu-

puestadas, entidades nacionales, empresas, grupos empresariales y otras

reconocidas en la ley o facultadas por su organismo superior a funcionar como tales.

(Resolución 35, 2010. MTSS).

La Resolución anterior define como cierre o extinción al cese de una entidad laboral,

debidamente autorizada por la autoridad u órgano facultado para ello.

El cierre o extinción de una entidad como persona jurídica afecta directamente a los

agentes con quien mantiene una relación permanente, por ello el ordenamiento legal se

preocupa que el proceso por el cual se le pone fin a la existencia de la entidad, se haga de

manera ordenada, transparente y debidamente publicitada a fin de no lesionar sus

intereses.

En los países capitalistas, el proceso por el cual se extingue una entidad es denominado

Disolución y Liquidación. Para el caso de entidad que han adoptado forma societaria, la

disolución es la operación o acto por la que se dispone suspender, de manera voluntaria o

por fuerza de la ley, la continuación de la entidadpara poner fin a la existencia de la misma,

previa liquidación de patrimonio empresarial, cumpliendo con el mecanismo establecido

por las normas a fin de proteger los intereses de acreedores y terceros.

Al disponerse la disolución de la entidad, cesan las actividades destinadas a cumplir con el

objeto social manteniéndose aquellas que exclusivamente estén relacionadas con su

liquidación. De tal forma que la liquidación es el proceso en el cual se realizan los activos

de la entidad, se cancelan los pasivos y se distribuye el patrimonio remanente entre los

socios o titulares, sin que ello constituya la pérdida de la personalidad jurídica,pues ésta se

mantiene vigente hasta terminada la liquidación, al final de donde operará la extinción de la

sociedad.

En términos generales estas se disuelven por las siguientes causales:

a) Por Vencimiento del Plazo de Duración.

b) Por Conclusión, No Realización o Imposibilidad Manifiesta de su Objeto Social

c) Por Inactividad de la Junta General.
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d) Por Pérdida de dos Terceras Partes del Capital Social.

e) Por Acuerdo de Junta de Acreedores o Quiebra de la Sociedad.

f) Por Falta de Pluralidad de Socios.

g) Por Resolución de la Corte Suprema de la República.

h) Por Acuerdo de la Junta General de Socios o Accionistas.

i) Por Otras Causas Establecidas en la Ley, Pacto Social, Estatuto o Convenio de

Socios

En el caso de entidades Individuales de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.), las cuales se

constituyen por voluntad unipersonal, conforman un patrimonio distinto al de su titular.

Dentro de las causales de disolución para la E.I.R.L. encontramos:

a) La voluntad del titular de la entidad.

b) La conclusión de su objeto o la imposibilidad de realizarlo.

c) Las pérdidas que reduzcan el patrimonio de la entidad en más del cincuenta por ciento

(50%) si transcurrido un ejercicio económico persistiera tal situación y no se hubiese

compensado el desmedro o disminuido el capital.

d) La fusión.

e) La quiebra de la entidad.

f) La muerte del titular.

g) La resolución judicial que ordene la disolución de la entidad expedida conforme a la ley.

h) Cualquierotra causal de disolución prevista. (Bustamante,C. 2007)

En Cuba algunos elementos que ocasionan un cierre de entidades son:

o Perdidas económicas, gastos superior a las utilidades.

o Incumplimiento del objeto social.

o Por fusión: unificación de dos o más entidades laborales dando origen a una

nueva; o la unión de una o varias en otra ya existente.

o Agotamiento de los recursos naturales o materiales.



Instituto Superior Minero Metalúrgico Capítulo 
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pág. 15

o Pérdida de mercado.

o Aumento de los precios en el mercado mundial .

o Catástrofe natural o tecnológica.

Basado en el planteamiento anterior la autora asume que son diversas las causas por

las que una entidad puede extinguirse o cerrar, en la actualidad lo que más influencia

ha tenido en relación con este tema es la crisis económica internacional actual, que

encabeza la agenda de gobiernos, entidades, organizaciones internacionales, y también

de personas cuya preocupación radica en el techo y el plato de comida.

Algunos de los efectos de esta crisis que se van sintiendo son los despidos masivos de

trabajadores en todas partes del mundo, aumento del desempleo y de los índices de

pobreza, cierre de entidades y quiebras de bancos.

El estallido de la burbuja financiera ha provocado el desplome de bolsas de valores, la

quiebra de importantes entidades especuladoras (la llamada banca de inversión, que

realmente no es la inversión productiva sino la inversión especulativa). Han quebrado

algunos grandes bancos, se ha afectado el crédito a nivel global pues se ha vuelto más

escaso y caro. Ha ocurrido un descenso de los precios de las materias primas y del

petróleo. Empiezan a afectarse sectores de la economía real, como es el caso de la

industria automovilística de Estados Unidos: las tres grandes, la General Motors, la

Ford y la Crysler, están recibiendo ayuda del gobierno para evitar la quiebra. Han

cerrado varias líneas aéreas, se han reducido los vuelos. Aumenta el desempleo, el

turismo está viéndose afectado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) difundió en el 2009 nuevas

proyecciones sobre el mercado del trabajo, que muestran un nuevo aumento del

desempleo, de los trabajadores pobres y de las personas con empleos vulnerables,

ese año registró el peor resultado hasta la fecha en términos de creación de empleo a

nivel mundial, además subrayó que la fuerza laboral a nivel mundial se estaba

expandiendo a una tasa promedio del 1,6 por ciento, lo cual equivale a unas 45

millones de personas ingresando al mercado de trabajo anualmente, mientras que el

crecimiento mundial del empleo disminuyó a 1,4 por ciento en 2008, también expresó

que se deberán crear cerca de 300 millones de empleos entre 2009 y 2015 solamente
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para absorber el crecimiento de la fuerza laboral durante ese periodo.6

Muchos países experimentaron una fuerte recuperación del crecimiento económico en

2010, a pesar de esto el desempleo mundial se ubicó en 205 millones de personas,

casi lo mismo que en 2009, y 27,6 millones por encima que en 2007, en vísperas de la

crisis. La OIT estimó una tasa de desempleo mundial de 6,1 por ciento en el 2011, lo

cual equivale a 203,3 millones de personas desempleadas.

El 55 por ciento del aumento en el desempleo mundial entre 2007 y 2010 se registró

en la región de las Economías Desarrolladas y la Unión Europea (UE), si bien la región

sólo representa el 15 por ciento de la fuerza de trabajo a nivel mundial. En diversas

economías del mundo en desarrollo, como Brasil, Kazajstán, Sri Lanka, Tailandia y

Uruguay, las tasas de desempleo disminuyeron por debajo de los niveles anteriores a

la crisis.

El creciente aumento del precio de los alimentos a nivel mundial representa una

amenaza cada vez mayor. Para los sectores no agrícolas, el pronunciado y continuo

aumento del precio de los alimentos podría causar pérdidas de empleos si la inflación

se transfiere a otras áreas de la economía.

Cuba, con una economía dependiente de sus relaciones económicas externas, no ha

estado exenta de los impactos de la crisis existente, que se han manifestado en la

inestabilidad de los precios de los productos que intercambia, en las demandas para

sus mercancías y servicios de exportación, así como en mayores restricciones en las

posibilidades de obtención de financiamiento externo.

Las transformaciones socio-económicas emprendidas por la Revolución a partir de

1959, dieron lugar a la implantación de una estrategia de desarrollo que armoniza el

crecimiento económico con las políticas sociales, las que en materia de empleo han

estado dirigidas desde el primer momento a procurar un empleo remunerado a cada

ciudadano apto para trabajar y a eliminar los altos índices de desempleo y subempleo

heredados de los regímenes neocoloniales que precedieron a la Revolución.

6 Disponible en: http://laborsta.ilo.org/ Consultado el 14 de abril del 2011.
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Con el derrumbe de la comunidad de países socialistas y en particular la desaparición

de la Unión Soviética, unido al recrudecimiento del bloqueo impuesto por los Estados

Unidos de Norteamérica desde hace más de cuatro décadas, la economía del país

recibió un fuerte impacto, a tal punto que, entre 1989 y 1993 el Producto Interno Bruto

decayó en alrededor de un 35 por ciento.

Entre 1997 y 2009 las variaciones de precios en las exportaciones y las importaciones

produjeron una pérdida neta para el país de 10 mil 900 millones de dólares, en relación

con los niveles de 1997. En promedio, el poder de compra de las exportaciones se

deteriora un 15%, además, el país experimentó el recrudecimiento del bloqueo

económico, comercial y financiero, que ininterrumpidamente por espacio de medio

siglo, le ha sido impuesto por los Estados Unidos de América, situación que no se ha

modificado con la actual administración del país y que ha significado cuantiosas

pérdidas.

Aparejado a esto, desde 1998 hasta el 2008 los fenómenos meteorológicos causaron

elevados daños a la economía, las pérdidas por 16 huracanes se cifraron en 20 mil 564

millones de dólares, sin incluir las cuantiosas afectaciones ocasionadas por la sequía.

Desde el año 2005 se evidenciaron las limitaciones de la economía para enfrentar el

déficit de la cuenta financiera de la balanza de pagos, las retenciones bancarias de

transferencias al exterior y el elevado monto de los vencimientos de la deuda; todo lo

que significa una gran tensión en el manejo de la economía.

Desde mediados del año 2009 hasta mayo de 2010, se realiza por el Ministerio de

Economía y Planificación, con la participación de los organismos, una proyección de la

economía hasta el 2015, la cual demostró que la solución de los desequilibrios

macroeconómicos y de los problemas de eficiencia presentes constituye una acción

indispensable para el desarrollo futuro del país y que por tanto la política económica,

basada en la proyección aprobada, debe dar respuesta a esos problemas.

En la Resolución de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido

Comunista de Cuba (PCC) y la Revolución analizados en el recientemente concluido

VI Congreso del PCC, aparecen algunos análisis referidos al Nuevo Modelo de Gestión

Económica, en el cual se plantean que:
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16. Las Empresas deciden y administran su capital de trabajo e inversiones hasta el

límite previsto por el Plan.

17. Las empresas estatales o cooperativas que muestren sostenidamente en sus

balances financieros pérdidas, capital de trabajo insuficiente, que no puedan honrar con

sus activos las obligaciones contraídas o que obtengan resultados negativos en

auditorías financieras, serán sometidas a un proceso de liquidación o se podrán

transformar en formas de gestión no estatal, cumpliendo con lo establecido al respecto.

18. Se eliminará el subsidio por pérdidas a las empresas y como norma, no recibirán

financiamientos presupuestarios para realizar producciones de bienes y servicios.7

La autora considera que estos lineamientos reflejan una serie de cambios realizados en

el sistema empresarial, las unidades presupuestadas y la administración estatal en

general. En estos quedaron esclarecidos los términos referidos a la separación de las

funciones estatales y empresariales.

Actualmente se están revisando los objetos sociales de las entidades presupuestadas

con el fin de reducirlas hasta un número mínimo, donde prime el criterio de máximo

ahorro del presupuesto de Estado en recursos materiales y financieros garantizando

que sean más eficientes y eficaces.

1.2.1 El cierre de una entidad minera y la recalificación de los recursos humanos.

En la actualidad la etapa de cierre de minas y la de su posterior monitoreo y

mantenimiento son consideradas las etapas finales de la actividad minera, por ello que

reviste gran importancia la introducción de nuevos conceptos y tecnologías en estas

etapas orientadas en lo fundamental a la mitigación de los impactos del medio

ambiente y en particular a aquellos de gran intensidad y larga duración.

Los problemas a enfrentar en la etapa de cierre deben ser contemplados desde el inicio

de la actividad minera, aún en la etapa de Proyecto, con vista a garantizar una mejor

utilización de los recursos materiales y financieros y lograr soluciones más adecuadas

7 Cuba. Resolución de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista de Cuba y la Revolución. La Habana.

2011.
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en lo concerniente a la mitigación de los impactos ambientales y a la mejor utilización

de los recursos mineros.

Un tema amplio y variado es el cierre de minas que comprende no solo el ambiente

físico y los aspectos operativos de la mina sino también las medidas para contrarrestar

el impacto económico en la población trabajadora que gira su economía en torno a la

operación minera. (Villas B. y Barreto, 2000: 151)

La autora apoya lo planteado por los investigadores Villas B y Barreto (2000), que el

proceso de cierre de minas debe considerarse como una etapa más dentro de la

actividad minera, debido a la importancia económico-social que este posee, esta etapa

de cierre tienen características muy peculiares dentro de la actividad minera.

El cierre de una mina puede ser temporal o definitivo, según se planifique o sea posible

reanudar o no la actividad minera; y total o parcial, según se contemple el cese de las

actividades en toda la mina o en parte de ella 8.

El cierre planificado constituye un elemento necesario para que la minería contribuya al

desarrollo sustentable de los países, permite establecer condiciones más claras y

estables para la inversión.

La investigadora considera que lo planteado por los investigadores Villas B y Barreto,

sobre las relaciones armónicas entre la actividad minera y las comunidades contribuye

al cumplimiento de los objetivos que establece el principio del desarrollo sustentable,

las comunidades están en un proceso de reconocimiento de su papel y responsabilidad

sobre los conflictos, señalando la necesidad de desarrollar las capacidades y

herramientas. Entre otros, identifican la necesidad de contar con proyectos alternativos

que les permitan asegurar desarrollo a partir de sus recursos locales, y darle a ese

desarrollo sustentabilidad.

El investigador Salazar (2010) plantea que la explotación minera debe traer consigo la

aparición de nuevos conocimientos sobre el comportamiento de la naturaleza en las

condiciones de la minería, los cuales contribuyen al enriquecimiento del conocimiento

humano en esa área y al surgimiento de nuevas oportunidades de desarrollo

8 Cuba. Ley No. 76 : Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República, La Habana, No.3. 1995.
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económico para el territorio, que las actividades de post- cierre deben ir más allá de la

mitigación, revegetación o rehabilitación, sino que tienen que ser realizadas para

mantener o incluso mejorar las condiciones socioeconómicas del lugar.

La fuerza de trabajo existente en las entidades de esta esfera puede ser utilizada, sobre

la base de los saberes que estos poseen y de acuerdo al perfil del trabajador, como

alternativa para el fortalecimiento o surgimiento de actividades económicas que

permitan la continuidad del desarrollo sociocultural del territorio, así como minimizar el

efecto ocasionado por la pérdida de un empleo que garantiza adecuado niveles de vida

para el trabajador y su familia, que le proporciona niveles de satisfacción y realización

personal lo cual impacta negativamente en su estado psicológico y en el de los

miembros de su familia.

A través del trabajo muchas personas encuentran un lugar en la sociedad, se sienten

útiles, les proporciona un status social y lo consideran como el medio para formar parte

de la dinámica de la vida, para la mayoría, estar inactivos y no desarrollar ninguna

función laboral les impide tener un rol social con el que identificarse, afectando

negativamente su personalidad, ya que el mismo para ellos supone una seña de

identidad, por lo que al perder el vínculo laboral se sienten inseguros y desvalorizados.

Se producen cambios radicales en su forma de vivir, pues se vive con la incertidumbre

de no saber cuánto tiempo durará esa situación. En tales circunstancias, se tiende a

ser precavidos y reducir drásticamente los gastos.

De acuerdo a la personalidad de cada individuo depende la forma en que reaccione

ante el mismo. Hay quienes empiezan con inmediatez a movilizarse para salir de esa

situación, actuando de forma positiva y esperanzada, confiando en sus posibilidades, y

otros, por el contrario se sienten hundidos y sin fuerzas para iniciar la búsqueda de

empleo, pierden la confianza en sí mismo y en sus capacidades.

No obstante, hay una serie de sentimientos comunes que sufren quienes han perdido

su trabajo. Entre ellos se destacan los siguientes:

 Sentimiento de vergüenza. La persona desempleada suele sentirse avergonzada

por esa situación, responder a la simple pegunta "¿en qué trabajas?", les produce

malestar. Este sentimiento surge tanto por el hecho de estar desempleado como por
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tener que buscar un empleo. La intensidad en que se sufre dependerá de diversos

factores como la edad o el tiempo que lleve desempleado.

 Sensación de fracaso. Es frecuente encontrar personas desempleadas con

sensación de fracaso, por no haber logrado permanecer en ese puesto de trabajo,

con la sensación de haber fallado.

 El sentimiento de culpa también es frecuente ante estas situaciones. Muchas

veces la propia persona llega a culparse por esa situación, pensando que no ha

sido lo suficientemente válido en el desarrollo de sus funciones y no ha sabido

mantener su puesto de trabajo, sin tener en cuenta los factores externos que han

podido generar esa situación como la necesidad de reducir plantilla o el cierre de la

empresa9.

La pérdida de empleo no afecta por igual a todas las personas, su efecto no es

comparable en una persona joven e independiente que ha perdido su empleo con un

padre de familia que tiene que hacer frente a los gastos familiares, ya que este último

no solo deja de ingresar dinero en su casa, sino que además considera que su rol de

cabeza de familia queda desvalorizado, se siente impotente y frustrado, influye

además, el tipo de personalidad de cada uno y su forma de reaccionar ante las

contrariedades, estos pueden ser factores determinantes a la hora de buscar otro

trabajo.

Además puede traer consecuencias psicológicas negativas como disminución de la

autoestima, depresión y ansiedad. Produce un empobrecimiento del concepto que se

tiene de uno mismo, además de tener una gran repercusión en el ámbito familiar,

intensificando las relaciones existentes con anterioridad. Puede producir gran tensión y

desestabilizar las relaciones familiares perjudicándolas.

Los efectos socio-psicológicos que se producen en los individuos luego de quedar

disponible en una entidad ocasiona trastornos individuales que luego se generalizan al

resto de la sociedad lo cual provoca un impacto sociocultural. Estos elementos guardan

9 Disponible en:

http://www.pulevasalud.es/ps/contenido.jsp?ID=13164&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=70&ABRIR_SECCION=3&

RUTA=1-3-70#1/. Consultado: 5 de mayo del 2011.
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relación con el objeto de investigación de la presente tesis de diploma.

1.3 Impacto social y evaluación de impacto.

El término impacto, de acuerdo con el Diccionario de uso del español proviene de la

voz “ impactus ”, del latín tardío y significa, en su tercera acepción, “impresión o efecto

muy intensos dejados en alguien o en algo por cualquier acción o suceso” (Moliner,

1988).

El Diccionario de la Real Academia Española consigna una cuarta definición del

vocablo, asociada a la cuestión ambiental, que dice “...conjunto de posibles efectos

negativos sobre el medio ambiente de una modificación del entorno natural como

consecuencia de obras u otras actividades”.

La tarea de evaluar el impacto parece constituir una gran dificultad para muchos

proyectos y programas, ya que medirlo, es concretamente, tratar de determinar lo que

se ha alcanzado. Como se expuso anteriormente, el impacto, como expresión del

efecto de una acción, se comenzó a utilizar en las investigaciones y otros trabajos

relacionados sobre el medio ambiente.

En el ámbito informacional, Menou expone un concepto de impacto que enfoca la

cuestión desde dos perspectivas, una de las cuales se refiere a los efectos que tienen

distintos tipos de proyectos que apoyan el desarrollo de las actividades de información.

La otra perspectiva se refiere a los resultados del uso de la información en la solución

de los problemas fundamentales del desarrollo, como satisfacción de las necesidades

básicas, crecimiento económico, protección del medio ambiente, modernización del

sector público, reducción de la mortalidad y, específicamente, en los terrenos

educacional, profesional, social, cultural (Menou MJ. 1993).

Diferentes autores han abordado múltiples definiciones en relación a los

impactos,Torres Zambrano G, Izasa Merchán L, Chávez Artunduaga LM. (2004)

definen los impactos como “…son los logros derivados del desarrollo de un proyecto y

que pueden observarse a largo plazo (después de año y medio)”10.

10 Disponible en: http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf / Consultado el 17 de Febrero del 2011.
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El autor Fernández Polcuch E. (2000) expone que el impacto social se refiere al cambio

efectuado en la sociedad debido al producto de las investigaciones”11.

Tambien se define el impacto como “… los resultados finales (impactos) son resultados

al nivel de propósito o fin del programa. Implican un mejoramiento significativo y, en

algunos casos, perdurable o sustentable en el tiempo, en alguna de las condiciones o

características de la población objetivo y que se plantearon como esenciales en la

definición del problema que dio origen al programa. Un resultado final suele expresarse

como un beneficio a mediano y largo plazo obtenido por la población

atendida”(Guzmán M. 2004).

Por otro lado, Cohen E; Martínez R. (2002) plantean que el impacto de un proyecto o

programa social es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la población

objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios)12.

A diferencia de otros expertos, estos autores enfatizan solamente en la información

cuantitativa, sin considerar los cambios cualitativos que también pueden indicar la

existencia de impactos.

El Proyecto SEA.Comisión Técnica (2001) plantea características sobre los elementos

del impacto: es la consecuencia de los efectos de un proyecto. Los impactos y efectos

se refieren a las consecuencias planeadas o no previstas de un determinado proyecto;

para ellos, los efectos generalmente se relacionan con el propósito mientras que los

impactos se refieren al fin.13

“El impacto se refiere a los efectos que la intervención planteada tiene sobre la

comunidad en general”. (www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-

D4DB9965B94F/0/MetodologiadeevaluaciónIcompleto)

Este criterio se sustenta en que el impacto como concepto es más amplio que el

concepto de eficacia, porque va más allá del estudio del alcance de los efectos

previstos y del análisis de los efectos deseados, así como del examen de los

11 Disponible en: http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf/ Consultado el 17 de febrero 2011.

12 Disponible en: http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf/ Consultado el 22 de febrero 2011.

13 Disponible en: http://ulaweb.adm.ula.ve/ula_sea/Documentos/Descarga/Rendici%C3%B3n.pdf Consultado el 22 de febrero

2011.

http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci�nIcompleto
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci�nIcompleto
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mencionados efectos sobre la población beneficiaria.

Valiente Sando P, Álvarez Reyes MA. (2004) señalan que “…cuando nos referimos a

impacto de la superación o capacitación, debe considerarse la existencia, entre otros,

de los rasgos siguientes: expresa una relación causa-efecto entre la(s) acción(es) de

superación y el comportamiento en el desempeño profesional de los participantes en

ellas (y) los resultados organizacionales…”. “…los cambios tienen carácter duradero y

son significativos”.

Según González C. (2003), “El impacto puede verse como un cambio en el resultado

de un proceso (producto)”. Este cambio también puede verse en la forma como se

realiza el proceso o las prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la

persona o personas que las ejecutan.

Esta definición se refiere a cambios, pero se diferencia de otras definiciones en que

este cambio ocurre en los procesos y productos, no en las personas o grupos.

“Por impacto se entienden los resultados diferidos de los programas de superación”.

(López Romero MA. 2005).

En las definiciones expuestas anteriormente, puede observarse que tienen varios

elementos en común, entre estos, la relación causa-efecto entre la aplicación de un

determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de dicho

proyecto, presentes a mediano y largo plazo, los cambios verificados en los grupos o

comunidades, así como de qué manera se producen los cambios, es decir, se

consideran los efectos previstos o no, negativos o positivos, así como el factor tiempo

en la duración de los efectos de una acción.

Almaguer (2002) considera que: “por impacto se entiende el efecto que una

determinada actuación produce en los elementos del medio o de las unidades

ambientales, efecto que puede ser beneficioso o no, positivo o negativo”. (Almaguer,

2002:11)

En general, todas las definiciones se refieren al impacto como cambios producidos en

algo, sea el medio ambiente, los procesos o productos o algún grupo poblacional,

debido a una determinada acción.
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Es interes de la investigadora encauzarse hacia los impactos sociales.

Una definición representativa de los impactos sociales es la siguiente:

"Por impacto social, entendemos las consecuencias para las poblaciones humanas

de cualquier acción pública o privada que altera la forma en que las personas

viven, trabajan, juegan, se relacionan entre sí, se organizan para satisfacer sus

necesidades y, en general hacer frente como miembros de la sociedad. El término

también incluye los impactos culturales que impliquen cambios a las normas,

valores y creencias que guían y racionalizan su conocimiento de sí mismos y su

sociedad" (National Maritime Fisheries Service, 1994).

Según la Asociación Internacional de Evaluación de Impactos (IAIA), los impactos

sociales, con el propósito de evaluación del impacto social, se pueden definir como

cambios en uno o más de los siguientes:

 Modo de vivir de las personas - cómo viven, trabajan, juegan e interactúan en su

vida diaria;

 Su cultura - es decir, sus creencias, costumbres, valores e idioma o dialecto

compartidos;

 Su comunidad - su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones;

 Sus sistemas políticos - la medida en que las personas participan en las

decisiones que afectan sus vidas, el nivel de democratización que está teniendo

lugar, y los recursos asignados para ello;

 Su ambiente - la calidad del aire y agua que las personas usan; la disponibilidad

y calidad de los alimentos que consumen; el nivel de riesgo o peligro; el polvo y

ruido a que están expuestos; la adecuación de los servicios de saneamiento; su

seguridad física y su acceso y control de los recursos;

 Su salud y bienestar - salud es el estado de completo bienestar físico, mental,

social y espiritual y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades;

 Sus derechos personales y de propiedad - en particular si las personas son

económicamente afectadas, o experimentan desventaja personal que puede

implicar una violación de sus libertades civiles;
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Sus miedos y aspiraciones - sus percepciones acerca de su seguridad, sus temores

sobre el futuro de su comunidad, y sus aspiraciones para su futuro y el futuro de sus

hijos. ( www.IAIA.org).

El impacto social o los efectos sociales pueden caracterizarse y definirse de muchas

maneras. La siguiente es una definición frecuentemente de lo que suele entenderse por

“impacto social” como: “Las consecuencias para las poblaciones humanas de cualquier

acción pública o privada que altera el modo en que las personas viven, trabajan,

juegan, se relacionan entre sí, se organizan para atender a sus necesidades y, de

forma general, reaccionan como miembros de la sociedad. El concepto incluye también

el impacto cultural, entendiendo por tal, entre otras cosas, los cambios en las normas,

los valores y las creencias que orientan y racionalizan el conocimiento de las personas

sobre sí mismas y su sociedad”.14

La autora de la presente indagación científica refleja que en lo expuesto anteriormente

el impacto cultural se comporta como un subsistema al interior del impacto social,

existe y se manifiesta como un elemento de la cultura humana, tomando en

consideración los conocimientos, los hábitos, las necesidades y las valoraciones que

cada sociedad impone a través de sus rasgos singulares y universales. Por lo que se

puede decir que a la relación entre impacto social e impacto cultural es lo que se

denomina Impacto sociocultural.

Se consideran igualmente importantes para la comprensión de la tesis la relación

dialéctica de los conceptos de impacto para interrelacionarlo con el impacto

sociocultural.

La investigadora Carmen Almaguer (2002) resalta las características del término

sociocultural en su tesis de maestría para resaltar la perspectiva cultural a partir de la

cual puede ser analizado todo fenómeno o proceso resultante de la actividad social, así

como los significados que le atribuyen a estos los diferentes sujetos sociales en un

contexto dado y define el impacto sociocultural: “los cambios que en las relaciones

entre miembros de una institución, comunidad o sociedad tienen lugar de manera

histórica concreta modificando el modo de producir y vivir el hombre”.(Almaguer,

14 Fuente:Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact Assessment (2003).

http://www.iaia.org/
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C.2002:11)

La filósofa antes mencionada refiere que en esta dirección pueden identificarse como

impactos socioculturales los siguientes :

 Desaparición de puntos de encuentros, producción y consumo de cultura

popular.

 Alteración del modo tradicional de vida.

 Incremento de la actividad económica.

 Impactos visuales.

 Alteración de la dinámica demográfica.

 Calificación de la mano de obra.

 Problemas ambientales.

 Aumento de la demanda de servicios sociales.

 Aumento o reducción de empleos

Según Almaguer al mundo de las entidades se le reconocen sus aportes al desarrollo

de la ciencia y la tecnología, pero raramente se le reconoce su papel en la historia del

desarrollo cultural local en el sentido amplio de la palabra. Además refiere que toda

empresa, al estar permanentemente interrelacionada con su entorno socioeconómico,

debe tener una participación activa en la configuración, desarrollo y perfeccionamiento

de la comunidad en la que está enclavada.

Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno

relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal

modo, un elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones

humanas que puedan servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle

significado a la misma. Cuando se aplica el adjetivo de sociocultural a algún fenómeno o

proceso se hace referencia a una realidad construida por el hombre que puede tener

relación con la manera en que interactúan las personas entre sí mismas, con el medio

ambiente y con otras sociedades.

El término sociocultural se relaciona en la actualidad mayormente con diversos
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productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio sociocultural, el

hombre puede recurrir a numerosas ciencias tales como la sociología, la antropología, la

historia, la lingüística, la educación, la arqueología, la política, la pedagogía, la

comunicación, la semiología, la filosofía y hasta la psicología. Todas estas ciencias

versan sobre el desempeño del ser humano en un tiempo y espacio dados que hacen

que los resultados de su accionar sean completamente específicos y únicos, debiendo

ser analizados por tanto a la luz de las condiciones o especificidades de tal situación.

(http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php/).

Se considera Impacto sociocultural cualquier proceso o fenómeno relacionado con los

aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad, así como a los cambios

que en las relaciones entre miembros de una institución, comunidad o sociedad tienen

lugar de manera histórica concreta modificando el modo de producir y vivir el hombre.

Estos se desarrollan en sociedades e interactuan con otros hombres lo cual trae

aparejado la propia interrelación dentro del sistema, el Estado y la sociedad civil.

El impacto sociocultural puede ser directo o indirecto, así como intencional o no. Los

impactos indirectos o secundarios son el resultado de impactos directos, además de

existir impactos negativos los cuales son difíciles de predecir, y por lo tanto requieren

de atención especial en el proceso de la Evaluación del Impacto Social (EIS).

La EIS es el proceso de análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias sociales de

políticas, programas y proyectos. Dichas consecuencias pueden ser positivas o

negativas, intencionadas o no, directas o indirectas; pueden ser efectos a corto plazo o

cambios a largo plazo. Además de contribuir a explicar cómo cambiará una acción

propuesta la vida de las personas en las comunidades, indica cómo otras alternativas

podrían mitigar los cambios perjudiciales o promover lo beneficioso, por lo que puede ser

muy útil en una empresa.

Refiriéndose a la evaluación, varios autores están de acuerdo en manifestar que es un

proceso que posibilita el conocimiento de los efectos de un proyecto o programa en

relación con las metas propuestas y los recursos movilizados.

Stufflebeam define la evaluación como “... el proceso de identificar, obtener y

proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas; la

http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php/
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planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir

de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de responsabilidad y

promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los aspectos claves del

objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su realización y su

impacto”.

Menou afirma que la evaluación del impacto de la información debe tender a establecer

los criterios tangibles que posibiliten la medición de la relevancia que puede tener la

información en función del desarrollo. Y opina que para efectuar una evaluación de este

tipo se debe partir del análisis del equilibrio entre información y desarrollo, a fin de

decidir el o los métodos idóneos para realizar el proceso, crear el marco inicial para la

investigación en el terreno y proyectar la continuidad del proceso

a largo plazo15.

La definición de Evaluación del Impacto Social (EIS) dada por la Asociación

Internacional de Evaluación de Impacto (IAIA) es:

"los procesos de análisis, monitoreo y manejo de las consecuencias sociales

intencionadas y no intencionadas, tanto positivas como negativas, de las

intervenciones planificadas (políticas, programas, planes, proyectos) y todos los

procesos de cambio social invocados por dichas intervenciones. Su principal

propósito es lograr un ambiente biofísico y humano más sostenible y equitativo. "(

www.IAIA.org).

La IAIA además refiere que la evaluación de impacto es "el proceso de identificación

de las consecuencias futuras de una acción actual o propuesta”. El "impacto" es la

diferencia entre lo que pasaría con la acción y lo que pasaría sin ella.

15 Menou MJ. Measuring the impact of information on development. Ottawa: International Development Research Centre; 1993

http://www.iaia.org/
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CAPÍTULO II. Procedimiento para la evaluación del impacto social (EIS) como

consecuencia del cierre o extinción de una entidad minera.

En el presente capítulo se desarrolla un procedimiento, que cuenta con seis etapas y

agrupa técnicas y herramientas que posibilitan la Evaluación del Impacto Social (EIS)

que trae consigo el cierre o extinción de una empresa. En el caso particular de esta

investigación, se aplica en una entidad minera, aunque pueden ser aplicadas de

manera eficaz en cualquiera de las organizaciones del territorio. El objetivo del

presente capítulo es:

 Proponer un procedimiento que permita a las empresas evaluar el impacto

social que puede ocasionar el cierre de la misma.

2.1 Propuesta del procedimiento para evaluar el impacto social de un cierre o

extinción de una entidad.

El procedimiento propuesto se elabora tomando como referencia trabajos realizados

por “Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

y ProVention Consortium” (2007), entre los cuales se escoge del artículo

“Herramientas para la integración de la reducción del riesgo de desastres”1, el punto

No. 3 “Integración de las amenazas y el riesgo de desastres en el proceso de EIS”, del

que se utilizaron y se adecuaron las etapas 5, 6 y 7, debido al grado de actualización y

a su posibilidad de aplicación práctica en la entidad objeto de estudio. El

procedimiento propuesto para la investigación se muestra en la Fig. 2.1 (Ver Anexo

No. 1).

Objetivo:

Ofrecer a las empresas una herramienta que les permita la evaluación del impacto

social que pueda ocasionar el cierre o extinción de la misma.

1 Este artículo abarca una serie de notas de orientación las cuales examinan la evaluación del impacto social (EIS)
como herramienta para evaluar el riesgo de desastres en la planificación de proyectos de desarrollo.
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Alcance:

Es aplicable a todas las entidades pertenecientes al Ministerio de Trabajo y Seguridad

Social de la República de Cuba.

Responsabilidades:

El máximo responsable es el Director General de la organización, el cual definirá las

personas que estarán a cargo de la aplicación de las etapas del mismo. Los

trabajadores encargados conformarán un comité de expertos y su tarea fundamental

se basará en la aplicación del procedimiento propuesto.

Términos y definiciones:

EIS: Evaluación de impacto social.

Disponibles: Son aquellos trabajadores a los cuales le resulta amortizada la plaza

que ocupan, en virtud de cambios estructurales, disminución del nivel de actividad.

Aplicación de nuevas ocupaciones o cargo de perfil amplio, así como a las entidades

laborales, que le fue aprobado la fusión o extinción, entre otros estudios organizativos.

Comités de Expertos: Son los órganos consultivos encargados de la evaluación de los

proyectos, los cuales emiten dictámenes y recomendaciones técnico-económicas. Están

integrados por especialistas de reconocido prestigio en su actividad, que son

seleccionados de acuerdo a las características específicas de los proyectos objetos de

evaluación.

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El presente procedimiento está estructurado en seis Etapas las que se detallan a

continuación:

Etapa No. 1: Caracterización inicial.

La caracterización se realiza con el objetivo de conocer las características generales

de la entidad objeto de estudio, los principales procesos y las principales familias de

cargos asociados a estos.

Para la caracterización de la entidad objeto de estudio se tendrá en cuenta:
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 Breve reseña histórica.

 Por qué surge (necesidad).

 Dirección (Ubicación Geográfica).

 Objeto Social.

 Estructura organizativa.

 Cantidad de trabajadores según plantilla.

 Identificación de principales procesos de la entidad.

 Familias de cargos asociadas a los procesos operacionales.

Para la identificación de los principales procesos de la entidad se elabora un listado de

todos los procesos de la empresa y se clasifican en procesos estratégicos,

operacionales y de apoyo, no obstante la investigación se centra en los procesos

operacionales debido a que el resto de los procesos son más comunes en otras

entidades, por lo que resulta menos complejo reinsertar laboralmente a los cargos

vinculados a estos procesos. Para el caso de las empresas que tienen elaborado un

mapa de procesos, se puede tomar como apoyo la información que brinda el mismo.

Para identificar la familia de cargos asociado de los procesos operacionales, se realiza

un análisis de las actividades que lo conforman así como los cargos existentes para

poder llevar a cabo las mismas, para lo cual se procederá utilizando la tabla siguiente:

Proceso Actividad Área Cargos

Etapa No. 2: Causas del cierre de la entidad y tratamiento al personal disponible.

En un análisis temprano, integral y sistemático pueden determinarse las amenazas

potenciales y los riesgos asociados al cierre o extinción de la entidad, en esta etapa

se pretende determinar lo siguiente:
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 Causas que provocan el cierre de la entidad objeto de estudio.

 Tratamiento de la entidad hacia los trabajadores, verificando que se cumpla con lo

establecido en la Resolución 35/2010 “Tratamiento a los trabajadores disponibles e

interruptos”.

Es importante tener en cuenta los puntos de vista de todas las personas afectadas

o potencialmente afectadas. Para la realización de este análisis se aplican

encuestas y entrevistas a los trabajadores disponibles. (Ver Anexo No. 2 y 3

según corresponda)

Etapa No.3: Estudio de los efectos ocasionados por cierre o extinción de la

entidad.

 Estudio de los efectos probables.

Para estudiar los efectos futuros probables, puede recurrirse a diferentes métodos,

entre ellos la modelización y el establecimiento de escenarios. En los análisis de

escenarios, deben desarrollarse escenarios de las consecuencias del cierre o

extinción de una entidad, desde el punto de vista social, económico, político y

psicológico (a través de procedimientos basados en árboles de fallos2 o de eventos).

Puede obtenerse información valiosa para ello en los documentos sobre experiencias

anteriores. En la presente investigación se utiliza el establecimiento de escenarios,

para el que se propone la siguiente tabla.

Dimensiones Consecuencia Efecto Impacto

Económica

Política

Social

Psicológico

2 Los procedimientos basados en árboles de fallos parten de un evento y recurren a un análisis inverso
para determinar los eventos y los factores que podrían conducir al mismo. Los procedimientos basados
en un árbol de eventos avanzan desde un evento, problema o deficiencia para determinar si de ellos
podría resultar un evento importante.
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 Estimación de los efectos secundarios y acumulativos.

Se evalúan los efectos secundarios (indirectos) y acumulativos del cierre o extinción

de una entidad, aunque es prácticamente imposible determinar todas las dimensiones

de los efectos sociales, pues un cambio provoca otros posteriores. En esta etapa

deben examinarse los futuros patrones de la vulnerabilidad, ya sea debido al propio

proceso de cierre como a otros factores relacionados con este.

Se analizan la magnitud de los efectos ocasionados, se toma en cuenta las diferentes

vertientes las cuales se analizan de manera integradas. Los trabajadores disponibles

se ubican en grupos familiares distintos, culturas diferentes, nivel de escolaridad y

patrones de conductas que difieren en la forma personal de asimilar un cambio en su

relación con la entidad. La planificación de cierre de una empresa debe ser de dominio

público, la misma puede ser menos traumático para el trabajador, su familia y la

sociedad. Las discusiones grupales, el establecimiento de una comunicación fluida

que demuestre cordialidad entre el entrevistador y los participantes, posibilitan tener

una mayor veracidad en sus respuestas.

 Efectos sociales (Socio-Psicológicos) percibidos por los trabajadores

afectados.

Se evalúa la respuesta a los efectos de todos los trabajadores afectados, en relación

con su actitud y su actuación. Debe incluirse la respuesta a los cambios en la

vulnerabilidad social ante el cierre o extinción de una entidad. Deben reconocerse

también las diferencias en cuanto a vulnerabilidad entre los distintos grupos sociales.

Es necesario tener un conocimiento pleno de los efectos sociales que provoca el

cierre de una entidad, pero visto desde la perspectiva del propio trabajador. Para lo

cual es obligatoria la opinión de cada uno de los trabajadores afectados tras el cierre.

La obtención de toda la información necesaria, se realiza a través de la aplicación de

encuestas y entrevistas.
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Etapa No.4: Impacto social en el hombre y su entorno.

En esta etapa se recopilan, examinan y evalúan los datos pertinentes sobre el medio

social en el que se desenvuelve el trabajador disponible. Para lo cual se puede tomar

como referencia las investigaciones sociales anteriores, diagnósticos comunitarios o

antecedentes de la propia comunidad. El estudio puede examinar la relación de las

personas con su entorno social, cultural, las actitudes y las condiciones socio-

psicológicas; las cuales se emplean para afrontar situaciones difíciles como es el caso

del desempleo). Además se deben revisar investigaciones anteriores realizadas en la

comunidad, entrevistas a las personas más cercanas y que conviven con el trabajador

afectado. La consulta a organizaciones populares y de masas a las que pertenece la

persona afectada es de vital cumplimiento, además de los actores comunitarios como

promotores culturales, trabajadores sociales y funcionarios del Partido Comunista de

Cuba (PCC) que atienden el área (Ver Anexo No. 4).

Etapa 5. Análisis de la información recopilada.

En esta etapa el comité de expertos realizará un análisis integral de los efectos

resultantes en las etapas anteriores. Se clasificarán de forma general en positivos o

negativos a partir de los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas durante

la investigación. Los datos obtenidos son de gran importancia y ningún resultado se

debe excluir.

El comité de experto se constituirá basado en los siguientes criterios de selección:

1. Especialista de Recursos Humanos.

2. Especialista de Seguridad industrial.

3. Especialista en Psicología.

4. Especialista en Salud del Trabajo.

5. Otros que se consideren necesarios.
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Etapa 6. Propuesta de alternativas.

A partir de los resultados obtenidos en las etapas anteriores, la empresa debe elaborar

alternativas para mitigar o minimizar los efectos sociales ocasionados por el cierre o

extinción de la entidad. Estas proyecciones exigen de una estrategia que facilite su

reubicación sobre la base de sus conocimientos, de manera tal que los trabajadores

puedan ser empleados por otras empresas o se puedan crear nuevas sobre la base

del perfil que posean. Para la empresa esta orientación implicaría saber las

condiciones físicas, mentales e intelectuales del trabajador para ocupar ese nuevo

trabajo.

La formación requerida se haría en función de los elementos teóricos y prácticos que

debe dominar el trabajador, en correspondencia con su categoría profesional,

destrezas, vida laboral y características del nuevo puesto de trabajo. La adecuación

de la capacidad laboral es, en estos programas, un medio para evitar el desempleo o

para facilitar la reinserción de los trabajadores desplazados, al mismo tiempo

permitirles adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, de la tecnología y la

organización del trabajo. Para ello los gobiernos locales, provinciales y nacionales

deben tener un pleno dominio de la política de empleo de la localidad vigente en el

momentos del cierre empresarial. Para así, iniciar proyectos de desarrollo en las

zonas afectadas o para reubicar los recursos disponibles de la forma más eficiente.
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2.2. Instrumental metodológico.

La metodología utilizada en la investigación es la síntesis multimetodológica

sustentada en la triangulación, es una opción admitida al ser superadas las polaridades

y contraposiciones metodológicas y conceptuales, aceptando que la investigación

cualitativa y la cuantitativa no son procedimientos excluyentes hoy en el campo de la

investigación social. Al ser ambas perspectivas complementarias según Ander Egg, la

elección de una u otra, en un momento dado, debe regirse por criterios de acuerdo con

el impacto sociocultural que ocasiona el cierre en una entidad del Grupo Empresarial

del Níquel (CUBANIQUEL). Se escoge esta metodología pues el empleo conjunto y

combinado de métodos cuantitativos y cualitativos, así como técnicas de ambas

perspectivas metodológicas, potencia los procedimientos.

Al utilizar la dialéctica materialista nos da la posibilidad de analizar el medio en que se

desarrolla la investigación, la cual es de vital importancia para poder solucionar los

elementos que intervienen en el procedimiento de la evaluación del impacto sociocultural

que ocasiona el cierre de una entidad minera en el territorio, además de intervenir en la

evolución del mismo en la aplicación en un momento determinado.

Se emplea en la investigación el enfoque culturológico sustentado en la dialéctica

materialista, que se asume como una concepción teórica, filosófica integral que nos

orienta hacia la comprensión del hombre en su cultura. Lo que significa estudiar

desde la propia interrelación que establecen los individuos en la entidad donde

laboran, en sus múltiples determinaciones considerando las dimensiones espirituales

y materiales del mismo.

El paradigma interpretativo, que se conoce también como cualitativo, fenomenológico,

naturalista y humanista. Se emplea porque engloba un conjunto de corrientes

humanístico – interpretativas cuyo interés va dirigido al significado de las acciones

humanas y de la vida social, penetra en el mundo de los trabajadores cuando cierra

una entidad minera, descubre qué significan para él estas situaciones, sus creencias,

motivaciones, en fin, descubre el mundo interior del hombre en el proceso de la

actividad práctica y social, comprende la realidad como dinámica y diversa.

Se auxilia de la Sociología de la Cultura como ciencia básica, la cual brinda

herramientas para caracterizar las interrelaciones entre hombre-sociedad, desde la
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mediación de las entidades mineras, las cuales constituyen objeto de estudio de la

presente tesis.

Además se fundamenta desde la Teoría de las Representaciones Sociales de Serge

Moscovici, permite realizar el procedimiento para la evaluación del impacto

sociocultural que ocasiona el cierre de una entidad minera en los individuos y en el

territorio. Es una forma específica de concebir y asumir la realidad, e intervenir a la

vez en la sociedad por medio de la interacción del trabajador y la realidad social.

2.2.1 Métodos y técnicas a utilizar en la Investigación.

Para la realización de la investigación es necesaria la utilización de métodos que

posibilitan el cumplimiento del proceso entre ellos: histórico- lógico: posibilita el

abordaje de los conocimientos existentes sobre los impactos socioculturales con una

forma lógica y coherente; inducción- deducción: que facilita el abordaje de la valoración

sobre los elementos que conforman el procedimiento para la evaluación del impacto

ocasionado por el cierre de una entidad minera, es decir, su visualización tanto a nivel

mundial, como en Cuba y en particular en el Grupo Empresarial del Níquel

(Cubaníquel); análisis y síntesis: permite el análisis de la documentación concernientes

al objeto de investigación en cada etapa del procedimiento y sintetiza los elementos de

mayor significación para la indagación científica.

El método fenomenológico: posibilita el estudio de los efectos que ocasiona el cierre

de una entidad minera para los trabajadores que laboran en ella y para la sociedad en

general, proporcionándonos una descripción de la realidad sociocultural en la que se

enmarcan los mismos, lo cual permite buscar información desde diferentes ángulos.

Para determinar la aplicación del procedimiento propuesto, se debe profundizar en las

técnicas y herramientas que sirvan de base para el desarrollo del mismo. Estos son: la

entrevista y la encuesta.

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual una de ellas

es la que pregunta (entrevistador). Es la comunicación interpersonal establecida entre

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las

interrogantes planteadas sobre el tema propuesto.

Como técnica de recolección va desde la interrogación estandarizada hasta la

conversación libre, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser un formulario
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o esquema de cuestiones que han de orientar la conversación.3

Existen diferentes tipos de entrevistas, las cuales se relacionan a continuación.4

Entrevista estructurada, las preguntas están prefijadas y definidas con antelación e

incluso, se le dan al entrevistado con anterioridad en forma de varias opciones y las

respuestas son esperadas.

Entrevista semiestructurada, se planifican previamente las preguntas pero con

cierta libertad, para ir abordando temas que puedan surgir en el desarrollo de la

misma. Esta entrevista es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la

investigación rigen las preguntas al investigador, sobre la base del problema, los

objetivos y las variables.

Entrevista libre, supone que no se estructuren ni planifiquen previamente las

preguntas. Es más ágil y proporciona más información en general, pero requiere cierto

dominio por parte del entrevistador.

Entrevista individual o a profundidad, es mantenida entre un entrevistador y un

entrevistado para obtener que este último transmita oralmente su definición personal

de la situación. Esta entrevista va dirigida a situaciones concretas. Va encaminada a

un individuo específico, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte

de la situación o experiencia definida.

Entrevista focalizada, es mantenida de forma grupal, ofreciendo oportunidades de

conocimiento y de análisis superiores. La experiencia en grupo promueve un ambiente

en el cual se intercambian puntos de vista, los individuos encuentran una mayor

facilidad de reflexión sobre el tema tratado.

Entrevista de tensión, pretende conocer el comportamiento del entrevistado en una

situación en la cual es difícil mantener el control de sí mismo. Las situaciones se crean

artificialmente, alternando situaciones amistosas y hostiles, discutiendo y criticando las

aportaciones del entrevistado o bien tratando de confundirle.

En síntesis, la entrevista es una forma de interacción social, donde el investigador se

3 LaEntrevista. Disponibleen: http://html.rincondelvago.com/entrevista_3.html/
4 Preparar la entrevista. Disponibleen:http://www.madrimasd.org/Empleo/ServicioEstrategiaProfesional/ManualOrientacionProfesional/tema8_1.asp/
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sitúa frente al investigado y le formula preguntas. Como instrumento de la

investigación social, tiene una gran importancia pues permite obtener determinadas

conclusiones sobre el tema analizado. En el presente estudio, se llevan a cabo

entrevistas semiestructuradas y de profundidad.

La encuesta como método de investigación científica puede definirse como un método

de recogida de datos por medio de preguntas, cuyas respuestas se obtienen de forma

escrita u oral con el objetivo de estudiar determinados hechos o fenómenos por medio

de la expresión de los sujetos.

Persigue el objetivo de obtener respuestas a un conjunto de preguntas, estas últimas

se organizan de acuerdo con determinados requisitos en un cuestionario, cuya

elaboración requiere un trabajo cuidadoso y, a su vez, esfuerzo y tiempo para

prepararlo adecuadamente, y que sirva para despertar el interés de los sujetos que lo

responderán, lo que es muy importante, máxime cuando lo que se pregunta no tiene

una significación especial en la vida laboral, de estudio, o sea, cualquier actividad

futura de los sujetos investigados.

Las encuestas5 pueden, por la forma de su estructura, ser abiertas o sin estructurar, y

cerradas o estructuradas. De acuerdo con el criterio de clasificación que toman como

base la forma en que están estructuradas las preguntas, existen dos tipos de

encuestas: abiertas y cerradas.

Las encuestas abiertas o no restringidas, propician respuestas que se pueden calificar

como más espontáneas y libres, con la redacción más personal por los sujetos

investigados. En este caso no se facilitan respuestas previas. En general se considera

que en las encuestas abiertas las respuestas suelen ser más profundas, permiten que

los sujetos puedan argumentarlas, pero presentan la desventaja de que, dada la

posible amplitud de estas se dificulta su tabulación. En este tipo de pregunta pueden

haber motivos dispares para las respuestas por lo que se recomienda combinar

preguntas abiertas y cerradas en un mismo cuestionario.

Las encuestas cerradas incitan a responder en forma breve, en forma específica,

5 AvilezM, J. A: Recolección de datos.Consultado: 20 abril del 2011. Disponible en:

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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quizás en algunos casos con monosílabos como Sí o No, señalando una proporción o

ítem para responder a determinada pregunta. Aún cuando se trate de una encuesta

cerrada es conveniente incluir la categoría “otras”, pues hay respuestas no previstas,

incluso es posible que pudiera faltar la categoría más importante y el sujeto objeto de

la encuesta la puede señalar.

2.3. Aplicación parcial del procedimiento para la evaluación del impacto social

(EIS) como consecuencia del cierre o extinción de una entidad minera.

A continuación se detalla por etapas la aplicación del procedimiento propuesto.

Etapa No. 1: Caracterización inicial.

Caracterización de la UPI “Las Camariocas”.

La Unidad Presupuestada de Inversiones Planta de Níquel “Las Camariocas” se

localiza en la parte del Nor-Oeste de la provincia de Holguín, a 12 Kilómetros al Sur-

Este de la Ciudad de Moa, fue creada el 31 de Enero de 1977, por el Antiguo

Ministerio de Minería y Geología, que como función fundamental tenía la

administración de los recursos financieros y materiales durante la proyección,

construcción y puesta en marcha de la fábrica. Para lo cual fue nombrado como

director el ingeniero Cristóbal Saavedra Montero.

Los países signatarios del Consejo Ayuda Mutua Económica (CAME) conjuntamente

con la Republica de Cuba acordaron construir en Cuba una planta de 30 000 t/año de

Sulfuro de Níquel + Cobalto mediante la tecnología carbonato amoniacal (Proceso

Caron), en el producto terminado similar a la planta Ernesto Che Guevara, para estos

niveles de producción se procesarían 3,2 millones de toneladas de mineral seco

procedente de la mina.

La República de Cuba aportaría la fuerza de trabajo y financiamiento para la

construcción, la base minera para la explotación de la planta durante 25 años y los

gastos internos durante la proyección, construcción y puesta en marcha así como la

infraestructura necesaria para la construcción, puesta en marcha y explotación de la

planta.
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El proceso estaba constituido por seis etapas principales:

1- Minado, manipulación y secado del mineral.

2- Molienda del mineral.

3- Calcinación y reducción del Ni y Co metálicos.

4- Lixiviación de los metales (principalmente Ni y Co).

5- Destilación de los licores para la obtención de carbonato básico de níquel y

recuperación de amoniaco en la destilación del licor y las colas.

6- Calcinación y/o sinterización del carbonato para la obtención del producto final

además de las instalaciones del proceso, esta planta poseía otras instalaciones

auxiliares y de servicios que sus funciones principales eran:

 Producción de energía eléctrica, vapor, aire comprimido, suministro de

combustible y agua para el proceso tecnológico.

 Áreas de almacenaje.

 Áreas de talleres mecánicos.

 Edificaciones administrativas.

 Lugar donde se depositaran las colas, producto del proceso tecnológico (dique

de cola).

El proyectista principal fue el Instituto Guiproniquel de la ex URSS, que unido a los

países del CAME en 1979 elaboraron el proyecto técnico de la planta metalúrgica UPI

“Las Camariocas” y su construcción comenzó en 1984, inicialmente su constructor fue

la Empresa de Construcción Integral No. 3 del Ministerio de la Construcción y

posteriormente fue creado el Contingente Hermanos Martínez Tamayo con el fin de

agilizar la construcción de la planta.

La planta de níquel durante el proceso inversionista llego a contar con 2 500

trabajadores de ellos 160 técnicos superiores y 120 técnicos medio el resto eran

obreros una parte de este personal se dedicaban a labores propias del proceso

inversionista como eran.

 Recepción Almacenaje y custodia de los suministros y entrega al constructor.
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 Reconservación de los suministros

 Transportación de suministros y personal

 Servicios de comedor y cafetería

 Control Técnico

 Modificación y completamiento del proyecto

 Labores administrativas

El resto fundamentalmente la fuerza técnica de dedicaba a su preparación

(adiestramiento) en las plantas productoras dentro de Cubaníquel, con objetivo de

asumir las operaciones de puesta en marcha y explotación de la planta en

construcción.

Para llevar a vías de hecho el proceso inversionista fue necesario crear una

infraestructura (facilidades temporales).que contaba con un grupo de instalaciones

para garantizar lo siguiente.

 Recepción clasificación y almacenamiento de los suministros.

 Mantenimiento y reconservación de los suministros.

 Mantenimiento de los equipos automotores durante el proceso inversionista.

 Administración de la inversión.

Para la administración de la inversión fue construida en la entrada de Moa una

base de oficinas donde radicaría la administración de la inversión hasta tanto

fueran construido los edificios administrativos de la planta.

Además de la infraestructura productiva se creó una infraestructura de servicio en la

que se construyeron.

 Albergues

 Centro de elaboración de alimentos

 Comedores

 Cafeterías
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 Áreas de recreación

 Granja de autoconsumo

El monto del crédito inicial otorgado fue de 392 251 000 millones de rublos, en el

grado de avance del proyecto ejecutivo se puso en evidencia la necesidad de adquirir

equipos secundarios y materiales de ingeniería para el completamiento de la planta

los cuales no estaban previstos en el plan técnico, por lo que la parte cubana ratifica

que los créditos otorgados por los países participantes son insuficientes y es

necesario incrementar los mismos en un monto hasta 75 millones rublos, sin los que

sería imposible la construcción de la planta, los cuales fueron aportados.

Como resultado de la desaparición del campo socialista, principal inversionista, el

proceso constructivo fue detenido y en su lugar la principal tarea consiste en

garantizar el Mantenimiento y la Reconservación de todo el equipamiento instalado y

almacenado, prestación de servicios a empresas productoras, tareas generadas del

proceso negociador del Proyecto Ferroníquel, ventas de productos ociosos y otros que

no serán utilizados en el Proyecto.

Para cumplimentar sus objetivos, funciones y atribuciones se organiza de la siguiente

manera, una (1) Dirección General, tres (3) Subdirecciones, cinco (5) Departamentos,

dieciséis (16) Grupos, doce (12) Brigadas, un (1) Sector Mina compuesto por cuatro

(4) Brigadas, tres (3) Talleres, dos (2) Äreas de Almacenaje, un (1) Almacén Central y

una (1) Recepción (Ver Anexo No. 4).

Al cierre del año 2010 la organización contaba con un total de 301 trabajadores,

distribuidos según se muestra en la tabla 2.1.

Tabla 2.1 Categorías ocupacionales de la UPI “Las Camariocas”.

Dirigentes Tecnicos Operarios Servicios Administrativos Total

10 126 137 21 7 301

Fuente: UPI Las Camariocas
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Objeto social:

1. Ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y conservación de instalaciones,

maquinarias y equipos industriales, sistemas automatizados y climatizados al grupo

Empresarial del Níquel en moneda nacional y divisa.

2. Ofrecer servicio de depósito, suministro y distribución de combustible destinado al

proceso productivo de la Empresa Mixta “Pedro Sotto Alba”

3. Brindar los servicios al Grupo Empresarial del Níquel en moneda nacional y divisa:

 Reparación y mantenimiento a equipo de transporte.

 Servicios integrales de ingeniería en montaje, ajuste y puesta en marcha de

equipos en materia metalúrgica, eléctrica, mecánica y civil.

 Toma de muestras para la caracterización del mineral.

 Pintura y conservación a equipos e instalaciones.

 Reforestación de áreas protegidas.

4. Comercializar de forma mayorista chatarra al sistema de la Unión de Empresas de

recuperación de materias primas en moneda nacional y divisa.

5. Brindar servicio de alquiler de almacenes en moneda nacional

6. Brindar servicios de reparación y mantenimiento constructivo menores y de enceres

menores a sus trabajadores en moneda nacional.

Principales procesos de la entidad y familias de cargos asociadas a estos.

Los principales procesos identificados en la empresa UPI “Las Camariocas”

clasificados como procesos estratégicos, de apoyo y operacionales. Los procesos

estratégicos y de apoyo son:

Procesos estratégicos.

Dirección General.

1. Grupo de Seguridad y Protección.

2. Grupo de Contratos.
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Procesos de Apoyo.

Subdirección de Economía y Finanzas.

1. Grupo de Contabilidad.

2. Grupo de Finanzas.

Subdirección de Recursos Humanos.

1. Grupo de Personal.

2. Departamento de Seguridad Industrial.

3. Brigada de Servicio.

Departamento técnico

1. Grupo Técnico.

2. Grupo Energético.

Los procesos operacionales y familias de cargos asociados a estos aparecen

relacionados en la tabla 2.2.
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Tabla 2.2 Procesos Operacionales y familias de cargos asociados a estos:

Proceso Actividad Area Cargos

Mantenimiento y reparación

-Servicios de mantenimiento,

reparación y conservación de

instalaciones, maquinarias y

equipos industriales, sistemas

automatizados y climatizados al

grupo Empresarial del Níquel en

moneda nacional y divisa.

Departamento General de

Mantenimiento.

-Taller energético

-Taller Mantenimiento mecánico.

-Planificación y control.

- Pañolero

- Técnico en Metrología

- Especialista B en Inversiones.

- Especialista C en Inversiones

- Técnico en Inversiones.

- Especialista A en Automatización.

- Técnico en Ciencias Informáticas.

- Especialista A de Comunicaciones y

Telecontrol

- Especialista “B” en Prot. por Relés

Automática y Circuitos Secundarios.

- Mecánico Electricista Montador “A” de

Equipos de Medición y Control

- Mecánico A de Equipos Electrónicos y

Telecomunicaciones.

- Especialista A Mantenimiento Industrial

- Especialista B en Gestión Económica
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- Electricista "A" de Mantenimiento

- Electricista Enrrollador "A"

- Electricista Montador "A"

- Liniero Eléctrico Energizado

- Mecánico de Refrigeración y

Climatización

- Operador General de Mantenimiento y

Reparación

- Mecánico de Taller Ay B.

- Operario de Máquinas Herramientas "A"

-Carpintero Encofrador “A”

-Soldador A y B

-Pailero AY B

-Mecánico de Mantenimiento Industrial

A, B y C

-Especialista A en Abastecimiento

Técnico Material

-Técnico en Recursos Materiales.

- Especialista A en Recursos Materiales
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Comercializar de forma mayorista

chatarra al sistema de la Unión

de Empresas de recuperación de

materias primas en moneda

nacional y divisa.

Departamento técnico

-Especialista en Inversiones.

-Técnico en Inversiones.

Reparación y mantenimiento a

equipo de transporte. -Taller automotor -Auxiliar de fuerza de trabajo

-Especialista "B" del Transporte

Automotor.

-Técnico A en Gestión económica.

-Pañolero

-Mecánico Automotor A y B.

-Mecánico Electricista Montador “B” de

Equipos de

Medición y Control

-Electricista "A" Automotor

-Operador De Máquinas Herramientas "A"

-Soldador A

-Chapista "A" de Equipos Automotores.

-Ponchero

-Fregador de Piezas y Equipos
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-Reparador de Batería

-Engrasador Automotor

Expendio de combustible a la

Empresa Mixta ¨ Pedro Sotto

Alba ¨

Ofrecer servicio de depósito,

suministro y distribución de

combustible destinado al proceso

productivo de la Empresa Mixta ¨

Pedro Sotto Alba ¨

Dpto de Control técnico -Técnico A en Gestión Económica

-Encargado de Almacén

-Dependiente de Almacén

Servicios de muestreo de

mineral

Toma de muestras para la

caracterización del mineral.

Grupo mina -Especialista A en Ensayos Físicos

Químicos

y Mecánicos.

- Técnico en Ensayos Físicos Químicos

y Mecánicos.

-Muestrero C.

-Chofer A, B y D.

-Operador "A" de Grúa de Izaje y

Movimiento de Tierra.

-Chofer Operador de Grúa Camión A y B

Fuente: elaboración de la autora
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Etapa No. 2: Causas del cierre de la entidad y tratamiento al personal disponible.

Causas del cierre de la entidad objeto de estudio.

En el año 1992 se detuvo la construcción de la planta de níquel UPI “Las Camariocas”

debido al derrumbe del campo socialista y el país no estaba en condiciones financieras

para adquirir los suministros faltantes y concluir la construcción de la planta. La

ejecución de la planta al detenerse se encontraba como promedio al 70% y muchas

plantas y objetos de obra alrededor del 95%.

A partir de este momento se inició un proceso negociador con el objetivo de la creación

de una asociación (JOINT Venture) o empresa mixta por acciones de 50/50 donde el

socio extranjero asegurara todo el capital necesario para el completamiento de la

inversión incluyendo los requerimientos de capital social, lo cual significa el

completamiento de la planta de proceso.

Para la conclusión de la construcción de la planta y su puesta en explotación se estuvo

negociando con diferentes firmas como: GENCOR (Surafricana), Kvaerner (Canadá),

KGHM (Polonia), Norilsk Níquel (Rusia), con las cuales no se obtuvieron los resultados

esperados, además de realizar sucesivos estudios de factibilidad tecnológicos y

técnicos – económicos por entidades de diferentes países: Rusia (GIRPONIQUEL),

Noruega (ELKEM), Dominicana Canadienses (HATCH) y Cubanas (CEPRONIQUEL y

otras).

Al crearse la Empresa Mixta Ferroníquel Minera SA a partir del año 2006, permitió

proponer la utilización de los recursos existentes, razón por la cual fue propuesto que

los mismos formaran parte de los aportes de la parte cubana.

A raíz de los resultados arrojados según estudios de factibilidad realizado por

PROGEN, firma brasileña especializada, contratado para validar el estudio de

factibilidad realizado por Yamanigüey S.A., ha demostrado la probabilidad de que no

será necesario la utilización de la parte del patrimonio de la UPI.

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, el MINBAS solicita la presentación

inmediata, en julio del 2008, del Expediente de Cancelación de la Inversión a la

Dirección de Inversiones y de Contabilidad del Ministerio Industria Básica (MINBAS),
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con el objetivo de cancelar todos los activos de esta entidad, el mismo fue aprobado

por ambas direcciones pasando al Ministerio de Finanzas y Precios (MEP) para su

aprobación. Actualmente se encuentra aprobado por la Dirección de Inversiones del

Ministerio de Economía y Planificación.

En medio de este proceso y con fecha 2 de noviembre de 2009, la Ministra del

Ministerio de Finanzas y Precios, solicita al MINBAS que realice una revisión de las

unidades presupuestadas, valorando cuales debían convertirse en empresas. En

respuesta a esta solicitud, y mediante OM-2314 de fecha 6 de diciembre de 2009, la

Ministra de la Industria Básica, refiere que las Empresas con régimen de

autofinanciamiento mantendrán su status, y a la vez hace referencia a la extinción de la

UPI “Las Camariocas” la cual es Presupuestada por el Estado.

Se decide comenzar la extinción de la UPI Las Camariocas después de aprobado el

Expediente de Cancelación de la Inversión el 13 Noviembre del 2009 por el MEP.

En Diciembre de 2009 se toma la decisión y se inicia el cambio de ubicación del

proyecto Ferroníquel para la concesión minera por los problemas sísmicos

descubiertos en la ubicación anterior, cambios tecnológicos que disminuyen el uso de

las instalaciones de la UPI “Las Camariocas” y la disminución de los costos de

operación, luego de la cual se decide el cierre de la misma para la cual durante el año

2011 quedarían como máximo 150 trabajadores de los cuales 80 pasarían a formar

parte de una UEB subordinada a la ECRIN.

A raíz de esta aprobación el Grupo Empresarial del Níquel (Cubaníquel) presenta una

propuesta de solución a los requerimientos Económicos-Financieros de los Recursos

Humanos y activos según lo establecidos en la Resolución 100/2000 del Ministerio de

Economía y Planificación mientras esperan la decisión final del MFP.

Con la nueva actualización del modelo económico cubano esta entidad entró en el

análisis de las empresas presupuestadas. Se realizaron diferentes propuestas al

MINBAS solicitado la modificación de su Objeto Social, las cuales no fueron aprobadas

y se decidió como acuerdo de Cubaníquel el cierre de la entidad.
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Tratamiento al personal disponible.

Una vez que se decide el cierre de la empresa se procede con la aplicación de la

Resolución 35 del 2010 “Tratamiento al trabajador disponible e interrupto” del MTSS.

En el mes de Abril 2011 se solicita a Cubaníquel por la Unión Nacional Eléctrica, un

grupo de trabajadores con determinados cargos para realizar trabajos de colaboración

en la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual fueron enviados 67 trabajadores

de la UPI “Las Camariocas”.

Al término de mayo del presente año, la entidad cuenta con un Total de;

142 trabajadores físicos de ellos: tres (3) en trámite de jubilación, tres (3) en peritaje

médico, un (1) inválido parcial y uno (1) en prestación social.

24 trabajadores disponibles con garantía salarial, de ellos, trece (13) están

rehubicados temporalmente en otras empresas.

14 causaron baja de la entidad por extinción de la garantía salarial.

6 trabajadores fueron rehubicados definitivamente en otra entidad.

Para el tratamiento a los trabajadores que se encuentran en la actualidad laborando en

la empresa, los Recursos Humanos de dicha entidad gestiona semanalmente con la

Dirección Municipal del Trabajo y la Empleni las posibles ofertas de empleo para la

rehubicación de los mismos.

Se realizaron encuestas y entrevistas a los trabajadores físicos de la entidad y a los

que se encontraban en el proceso de disponibilidad, con el fin de recopilar una serie de

datos para la aplicación del procedimiento, entre los objetivos de las mismas está la de

conocer la opinión de los trabajadores en relación a este tema. En el caso de la

investigación se tomó una muestra que abarcó a 82 trabajadores.

Para determinar el tamaño de la muestra se hizo uso la siguiente fórmula:
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N: Población p: probabilidad 50%

q: probabilidad de no ocurrencia d: es el error estándar o error máximo prefijado

Se utilizó el muestreo probabilístico el cual se basa en que todos los individuos

tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Se hizo

uso del muestreo aleatorio simple donde todos los trabajadores tenían la misma

probabilidad de ser encuestados y del muestreo aleatorio estratificado simple donde

de cada departamento, se escogió igual número de trabajadores para realizarle la

encuesta.

El resultado obtenido fue el siguiente: El 3,65 % declaró que el tratamiento recibido por

la entidad fue bueno y el 96,35 % manifestó inconformidad con el procedimiento

empleado hacia los mismos.

Etapa No.3: Estudio de los efectos ocasionados por cierre o extinción de la

entidad.

 Estudio de los efectos probables.

Se estudiaron los efectos probables mediante el establecimiento de escenarios, en el

cual se identificaron las dimensiones en cuanto a lo económico, político, social y

psicológico, las consecuencias ocasionadas por el cierre o extinción de dicha entidad,

el efecto que el mismo pudiera originar y el impacto ocasionado (Ver AnexoNo. 5).Se

analizaron las encuestas realizadas a los trabajadores y se obtuvo el resultado

siguiente:

Dimensión económica:

En las consecuencias el 97,56 % de los trabajadores expresa que las que en ellos

puede ocasionar el quedar disponibles es la pérdida de los Ingresos y el 2,44 % declara

la disminución de los mismos.

El efecto muestra que el 1,22 % manifiesta la disminución de los contactos sociales, el

46,34 % la privación de recursos y beneficios fundamentales para la satisfacción de

sus necesidades y el 52,44 % que al ser el sostén de su familia y no poder contribuir

con ingresos económicos a las mismas se sentían inútiles, impotentes y frustrados.

Impacto ocasionado: el 3,66 % consideró que se tiende a ser precavidos y reducir
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drásticamente los gastos, el 65,85 % estuvo a favor de que se modifica el estilo de vida

de las personas y el 30,49 % que se deteriora la identidad, con lo cual las relaciones

entre los cónyuges suelen volverse hostiles y distantes.

Dimensión política:

Consecuencias: el 100 % de los trabajadores estuvo a favor de que el quedar

disponibles podría causar molestias en personas que no tengan una preparación

política-ideológica.

En el efecto el 84,15 % declararon que algunas de estas personas podrían

manifestarse de forma negativa y el 15,85 % de forma positiva.

El impacto ocasionado muestra que el 100 % opina la existencia de comentarios mal

intencionados.

Dimensión Social:

Como consecuencias el 2,44% de los trabajadores manifestó que en ellos el quedar

disponibles puede ocasionar el estar inactivos y no desarrollar ninguna función laboral y

el 97,56 % declaró como la principal la pérdida de empleo.

Efecto causado: el 6,10 % expresó que se sienten hundidos y sin fuerzas para iniciar la

búsqueda de empleo, el 56,10 % declararon que experimentan una suerte de vacío,

desorientación e incertidumbre respecto de qué hacer con el tiempo disponible, el

21,95 % la reducción de las relaciones sociales y el 15,85 % que el estar inactivos les

impide tener un rol social.

En el impacto ocasionado el 7,32 % valoró la pérdida de la confianza en sí mismo y en

sus capacidades, el 9,76 % estuvo a favor de que las personas se sumen en el ocio,

en la enajenación y el nihilismo, pueden a llegar a relacionar con elementos anti

sociales lo cual los llevaría a cometer actos delictivos, el 10,98 % asume que la

inactividad puede inducir al uso de drogas, a la violencia verbal y física, a la patología

social y el 71,94 % expresó sentirse inseguros y desvalorizados .

Dimensión Psicológica:

El 10,98 % de los trabajadores declaró que el quedar disponibles podría ocasionar en

ellos consecuencias psicológicas negativas, el 12,19 % desequilibrio emocional y el
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76,83 % fracasos reiterados en la búsqueda de trabajo.

En el efecto causado el 24,39 % manifestaron sentirse deprimidos lo que les incita el

abatimiento y la desesperanza, el 65,85 % expresaron la disminución de la autoestima,

depresión y ansiedad y el 9,76 %, desaliento, desesperanza, depresión que en muchos

provocaría el desgaste progresivo de la moral de las personas.

La opinión del 30,49 % como el impacto ocasionado fue la disminución de las

energías y capacidades para hacer frente a los problemas. El 32,93 % que se

produce gran tensión y se desestabilizan las relaciones familiares perjudicándose, el

6,10 % expresaron que en ciertos casos puedellevarles al retraimientosocial y a condu

ctas destructivas, como el alcoholismo y en lo más extremo, a considerar la posibilidad

del suicidio y el 30,48 %se sentían en un estado de embotamiento, que le incapacita

aceptar la realidad.

 Estimación de los efectos secundarios y acumulativos.

Los efectos secundarios se obtuvieron a partir del análisis de los efectos primarios que

provoca el cierre de la entidad y mediante las entrevistas realizadas a los familiares que

conviven con el trabajador afectado, lo cuales aparecen en la tabla 2.3.

Tabla 2.3 Efectos secundarios ocasionados tras el cierre de la UPI “Las

Camariocas”

Efectos Primarios Efectos Secundarios

Privación de recursos y beneficios

fundamentales para la satisfacción de sus

necesidades.

 Cambio en el status social.

 Problemas intrafamiliares.

 Los hijos tienden a dejar los estudios para

apoyar al sustento familiar.

Sentimiento de inutilidad, impotencia y

frustración por la pérdida de ingresos

económicos.

 Sentimiento de inseguridad personal.

 Los hombres recurren al alcoholismo como

vía de escape a su malestar personal.

 Las mujeres tienen a la automedicación.

 Ansiedad.

 Y para ambos sexos, aparece la adicción

al tabaquismo.
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Depresión

 Abatimiento.

 Desesperanza.

 Desgaste progresivo de la moral de las

personas.

 Crisis emocionales.

 Percepción negativa de sí mismo.

 Se sienten hundidos y sin fuerzas para

iniciar la búsqueda de empleo.

 Impotencia sexual

Vacío, desorientación e indecisión respecto

a como emplear el tiempo libre.

 Ocio.

 Dedicación al juego.

Decepción hacia la empresa al considerar

que no se ha valorado su desempeño e

historia laboral.

 Resentimiento.

 Subvaloración personal.

Baja autoestima

 Inseguridad sobre el rendimiento y la

capacidad demostrada

 Deterioro de la identidad

Impotencia al no estar en sus manos la

solución al problema de la pérdida del

empleo.

 Predisposición en alcanzar un nuevo

empleo.

 Violencia física o verbal.

 Problemas maritales.

Fuente: elaboración de la autora.

Los efectos acumulativos son aquellos que perduran en el tiempo. Estos aparecen en

las personas consecuencia haber sido afectados por cierres empresariales anteriores,

o por un mal tratamiento hacia las personas disponibles.

A partir de las encuestas aplicadas se obtuvo que el 3,7 % ya habian quedado

disponibles anteriormente tras el cierre de ESPROINI y la Empresa Cromo Moa. Los

efectos acumulativos que manifestaron fueron: inseguridad personal, vulnerabilidad y

miedo a la ocurrencia de esta situación en una nueva empresa.

El 100% de los trabajadores que están actualmente disponibles reflejó su resentimiento

hacia la empresa al considerar que la misma pudo haberle ofrecido un mejor

tratamiento.
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 Efectos sociales (Socio-Psicológicos) percibidos por los trabajadores

afectados.

Se aplicaron encuestas a los trabajadores que están actualmente laborando en la

entidad y entrevistas a los que se encuentran disponibles con o sin garantía salarial y

se evaluó la respuesta a los efectos, en relación con su actitud y su actuación, en las

que se incluyó la respuesta a los cambios en la vulnerabilidad social ante el cierre o

extinción de una entidad, reconociendo también las diferencias entre los distintos

grupos sociales, además de tener un conocimiento pleno de los efectos sociales que

ha provocado el cierre de la entidad, pero visto desde la perspectiva del propio

trabajador y como resultado se obtuvo que los principales efectos Socio-Psicológicos

identificados son:

Estrés, problemas económicos, crisis emocionales, sentimientos de una gran pena,

tristeza, sentimientos de impotencia, sentimientos de frustración, temor e incertidumbre

sobre su futuro profesional, depresión, nostalgia, vacío en su interior, baja autoestima,

percepción negativa de sí mismo, desesperanza, abatimiento, fracaso, decepcionado o

traicionado por la empresa al considerar que ha dado mucho de su potencial,

inseguridad sobre el rendimiento y la capacidad demostrada, deterioro de la identidad,

estado de embotamiento y desaliento. (ver anexo No. 6)

De manera que el 95,12 % de los trabajadores afectados declararon que los efectos

que ha provocado en ellos el cierre de la entidad son los relacionados anteriomente y el

4,88 % manifestó que el quedar disponibles para ellos no significaba un proceso

traumático, que estaban preparados para laborar en otras entidades estatales como en

otros oficios no estatales.

Etapa No.4: Impacto social en el hombre y su entorno.

Para la realización del análisis en relación con el impacto social que puede ocasionar

el cierre de la entidad objeto de estudio en el entorno de los trabajadores

pertenecientes a la misma, declarados disponibles y los que causaron baja de la

entidad por el término de la garantía salarial de acuerdo a la Resolución 35/2010 del

MTSS, se examinó la relación de las personas con su entorno social, cultural, las

actitudes y las condiciones socio-psicológicas, se consultó a la organizacion popular y
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de masas a las que pertenece la persona afectada, se le realizaron entrevistas a las

personas más cercanas y que conviven con el mismo, se recopilaron, examinaron y

evaluaron los datos pertinentes sobre el medio social en el que se desenvuelve el

trabajador disponible y se obtuvo como resultado que el 100% se ha manifestado de

forma positiva la comunidad, mientras que el 10,98 % el impacto ocasionado ha sido

dentro del entorno familiar.

Según se especifica en el procedimiento se requiere de la creación de un comité de

expertos para realizar el análisis integral de las etapas evaluadas en la investigación,

por lo que a la etapa No.5 Análisis de la información recopilada no se le realizó el

mismo, ya que este comité lo crea la entidad objeto de estudio, y la No. 6 Propuesta de

alternativas, una vez identificado el impacto social, la entidad en la que se aplica el

procedimiento elabora alternativas con el objetivo de mitigar o minimizar los efectos

sociales ocasionados por el cierre o extinción de la entidad.
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CONCLUSIONES

Después de elaborar un procedimiento para evaluar el impacto social ocasionado por

el cierre de una entidad minera del Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) que

facilite la toma de decisiones en los procesos de reordenamiento laboral y de cierre

que tienen lugar en la actualidad en Moa, se toma como muestra la aplicación del

mismo en UPI “Las Camariocas” y se llega a las conclusiones siguientes:

1. El desarrollo de la investigación requirió de la definición de varios términos, entre

ellos: qué entender por impacto sociocultural, impacto social, recursos humanos,

desarrollo sostenible y cierre de empresas (entre ellas el cierre de minas). Estas

definiciones así como la evaluación del impacto social en la entidad objeto de

estudio en cada una de las etapas del procedimiento, junto al diseño de un

procedimiento para evaluar el mismo, constituyen aportes teóricos en el trabajo.

2. Se elaboró el procedimiento para evaluar el impacto social ocasionado por el

cierre de una entidad minera del Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL),

el cual consta de seis etapas: Caracterización inicial, causas del cierre de la

entidad y tratamiento al personal disponible, estudio de los efectos ocasionados

por cierre o extinción de la entidad, impacto social en el hombre y su entorno,

análisis de la información recopilada y propuesta de alternativas.

3. Se determinaron que los principales efectos causados por el cierre de la entidad

objeto de estudio son: Estrés, problemas económicos, crisis emocionales,

tristeza, sentimientos de impotencia, sentimientos de frustración, temor e

incertidumbre sobre su futuro profesional, depresión, baja autoestima, percepción

negativa de sí mismo, decepcionado o traicionado por la empresa, inseguridad

sobre el rendimiento y la capacidad demostrada, deterioro de la identidad, estado

de embotamiento y desaliento.

4. Se demuestra la necesidad de reincersión de estos trabajadores declarados

disponibles de la UPI “Las Camariocas” para minimizar los efectos identificados

en la aplicación parcial del Procedimiento en dicha entidad.
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RECOMENDACIONES

A la carrera de Estudios Socioculturales:

1. Darle continuidad a esta investigación, con el objetivo de realizar el análisis final a

partir del resultado de cada una de las etapas evaluadas en la entidad objeto de

estudio para poder determinar de manera general el impacto social ocasionado por

el cierre en dicha entidad.

Al Grupo Empresarial CUBANIQUEL:

2. Que se sistematice un diagnóstico en las demás entidades del Grupo para identificar

los impactos que ocasionará en la comunidad el cierre de alguna de ellas y la

reubicación de estos trabajadores, tomando como referencia el procedimiento

propuesto.

3. Que se tomen acciones que permitan minimizar los impactos sociales identificados a

partir de la aplicación del procedimiento y la toma de decisiones en los procesos de

reordenamiento laboral y de cierre que tienen lugar en la actualidad en Moa.



Instituto Superior Minero Metalúrgico Bibliografía
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pág. 62

BIBLIOGRAFÍA

1. ALMAGUER, C. Tesis en opción al título de Máster en Ciencia-Tecnología-

Sociedad.2002, p.11.

2. ANDER-EGG, E. Metodología y práctica del desarrollo de la comunidad. El método

del desarrollo comunitario. t.2. Colección, servicios y trabajo social. 2000. p.186.

3. BUSTAMANTE,C. Informe especial. El Cier re de Empresas: Diso lución,

liqu idac ión,

extinción y concurso de empresas , 2007. Disponible en:

www.caballerobustamante.com.pe Consultado el 11 de Mayo del 2011.

4. COHEN E; MARTÍNEZ R. Manual de formulación, evaluación y monitoreo de
proyectos sociales. 2002. Disponible en:

http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf/

Consultado el 22 de febrero 2011

5. COLECTIVO DE AUTORES. Filosofía Marxista I, 2009, p. 200

6. CUBA. Resolución 35. MTSS. 2010, p. 89.

7. CUBA. Resolución de Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC y la

Revolución. 2011,p.12.

8. CUBA. Ley No.76: Ley de Minas. Gaceta Oficial de la República, La Habana, No.3,

1995.

9. Definición de sociocultural. Disponible en:

http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php/ Consultado el 10 de marzo

del 2011.

10.Disponible en:

http://www.pulevasalud.es/ps/contenido.jsp?ID=13164&TIPO_CONTENIDO=Articul

o&ID_CATEGORIA=70&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-70#1/. Consultado: el 5

de mayo del 2011

11.ESPAÑA. Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado para la

Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Metodología de evaluación de la

http://www.caballerobustamante.com.pe/
http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/8/15448/Manual_dds_200408.pdf/
http://www.definicionabc.com/social/sociocultural.php/
http://www.pulevasalud.es/ps/contenido.jsp?ID=13164&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=70&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-70#FEFF0031002F
http://www.pulevasalud.es/ps/contenido.jsp?ID=13164&TIPO_CONTENIDO=Articulo&ID_CATEGORIA=70&ABRIR_SECCION=3&RUTA=1-3-70#FEFF0031002F


Instituto Superior Minero Metalúrgico Bibliografía
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pág. 63

Cooperación Española. 2001.

Disponible en: http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-

D4DB9965B94F/0/MetodologiadeevaluaciónIcompleto.pdf / Consultado el 20 de

Febrero 2011.

12.FERNÁNDEZ, E. La medición del impacto social de la ciencia y la tecnología, 2000.
Disponible en:
http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf/ Consultado el 17

de febrero 2011.

13.GARLOBO, Y. Tesis en opción al Título de Licenciada en Psicología. 2010.

14.GONZÁLEZ C. Los bibliobuses como instrumento de fomento de la lectura.

Bibliotecas (2003), p. 173-190.

15.GUIMARAES, R. El desarrollo sustentable: ¿Propuesta alternativa o retórica
neoliberal ? EURE (Chile), vol. XX, no.61, p. 41-56, 1994.

16. GUZMÁN M. Metodología de evaluación de impacto. Santiago de Chile: División de
Control de Gestión. 2004. Disponible en:
http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n%20de%20Impacto%20Gesti
%C3%B3n.pdf/ Consultado el 17 de febrero 2011.

17.HELEN L. BEE Y SANDRA K. MITCHEL ED. HARLA. El Desarrollo de la

persona. 2da.Edición. Disponible en:

http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&R

UTA=1-3-70-104163. Consultado el 23 de febrero del 2011.

18. Importancia del trabajo para el hombre.

Disponible en:http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104

163&RUTA=1-3-70-104163/ Consultado el 9 de marzo del 2011.

19. Interorganizational Committee on Principles and Guidelines for Social Impact

Assessment (2003).

20.LÓPEZ R. Presentación de un modelo para la evaluación de los títulos master

universitarios. 2005. Disponible en :

http://www.revistadepedagogia.org/repn224.htm Consultado el 25 de Febrero del
2011.

21.MARX, C. Contribución a la crítica de la economía política. Editorial Pueblo

y Educación. 1973.

22.MENOU MJ. Measuring the impact of information on development. Ottawa:

http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci�nIcompleto.pdf /
http://www.mae.es/NR/rdonlyres/9C92457B-BF3D-4A6A-AD9D-D4DB9965B94F/0/Metodologiadeevaluaci�nIcompleto.pdf /
http://www.redhucyt.oas.org/ricyt/interior/biblioteca/polcuch.pdf/
http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n de Impacto Gesti%C3%B3n.pdf/
http://hidroven.gov.ve/Resultados/Evaluaci%C3%B3n de Impacto Gesti%C3%B3n.pdf/
http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&RUTA=1-3-70-104163
http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&RUTA=1-3-70-104163
http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&RUTA=1-3-70-104163/
http://www.pulevasalud.es/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=104163&RUTA=1-3-70-104163/
http://www.revistadepedagogia.org/repn224.htm


Instituto Superior Minero Metalúrgico Bibliografía
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pág. 64

International Development Research Centre; 1993.

23.MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos; 1988.

24.MONTERO, J. Realidad minera y sustentabilidad en la minería. Revista Futuros.

2005, p. 74.

25.________________. Tesis en opción al título de Máster en Ciencia-Tecnología y

Sociedad.2002, p.53.

26.National Maritime Fisheries Service, 1994.

27.OIT. Estimaciones y Proyecciones de la Población Económicamente Activa 1980-

2020 (EAPEP en inglés) Disponible en: http://laborsta.ilo.org/ Consultado el 14 de

abril del 2011.

28.Princ ipios internacionales de la evaluación del impacto socia l. Asociación

internacional de evaluación de impactos. 2003. Disponible en: www.IAIA.org/.

Consultado el 14 de abril del 2011.

29.Proyecto SEA.Comisión Técnica. Fase de rendición de cuentas. Versión Preliminar.

2001. Disponible en:

http://ulaweb.adm.ula.ve/ula_sea/Documentos/Descarga/Rendici%C3%B3n.pdf

Consultado el 22 de febrero 2011.

30.Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la Real Academia de la

Lengua Española. 21 ed. Madrid: Espasa Calpe; 1992.

31.ROBERTO C, VILLAS B. Y BARRETO, M. Cierre de minas: experiencias en

iberoamérica. 2000, p. 151 - 274.

32.ROMERO, R. Libro : Defin ición de empresas. Marketing. Edito ra Palmi r E.I.R.L.

2006, p.9.

33.SALAZAR, Y. Tesis en opción al título de Máster en Finanzas. 2010, p. 29.

34. STUFFLEBEAM DL, SHINKFIED AJ. Evaluación sistemática: guía teórica y

práctica. Barcelona: Paidós; 1993.

35.TORRES Z, MERCHÁN, L. CHÁVEZ, A. Evaluación del impacto en las instituciones

escolares de los proyectos apoyados por el Instituto para la Investigación Educativa

y el Desarrollo Pedagógico “IDEP”, de Bogotá. 2004. Disponible en:

http://laborsta.ilo.org/
http://ulaweb.adm.ula.ve/ula_sea/Documentos/Descarga/Rendici%C3%B3n.pdf


Instituto Superior Minero Metalúrgico Bibliografía
Dr. Antonio Núñez Jiménez

Pág. 65

http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf Consultado el 17 de Febrero del 2011.

36.VALIENTE, P. REYES, A. Metodología para evaluar el impacto de la Superación de

Directivos Educacionales. 2004.

http://www.reduc.cl/reduc/torres15.pdf


ProcedimientoProcedimiento

Etapa No. 1
Caracterización

Inicial

Etapa No. 1
Caracterización

Inicial

Etapa No. 2
Causas del cierre

de la entidad y
tratamiento al

personal disponible.

Etapa No. 2
Causas del cierre

de la entidad y
tratamiento al

personal disponible.

Etapa No. 3
Estudio de los

efectos ocasionados
por cierre o extinción

de la entidad.

Etapa No. 3
Estudio de los

efectos ocasionados
por cierre o extinción

de la entidad.

Etapa No. 4
Impacto social en

el hombre y
su entorno.

Etapa No. 4
Impacto social en

el hombre y
su entorno.

Etapa No. 5
Análisis de la
información
recopilada.

Etapa No. 5
Análisis de la
información
recopilada.

Causas del cierre
de la entidad

objeto de estudio.

Causas del cierre
de la entidad

objeto de estudio.

Tratamiento al
personal disponible

Tratamiento al
personal disponible

Etapa No. 6
Propuesta de
alternativas

Estudio de los
efectos

probables

Estimación de los
efectos secundarios

y acumulativos

Estimación de los
efectos secundarios

y acumulativos

Efectos sociales
(Socio-Psicológicos)

percibidos por los
trabajadores afectados.

Efectos sociales
(Socio-Psicológicos)

percibidos por los
trabajadores afectados.

Anexo No.1

Fig. 2.1 Procedimiento para la evaluación de los impactos sociales ocasionados por el cierre o extinción de
una entidad.

Fuente: Elaboración de la autora.



Anexo No. 2 Encuesta.

En este cuestionario se presentan preguntas acerca de los conocimientos y saberes
que poseen los trabajadores. Marque con una x la opción que mejor se ajusta a lo que
Ud. piense o sienta o responda a la pregunta según sea el caso. Este cuestionario es
anónimo. No es necesario que escriba su nombre.

Objetivo: Diagnosticar a los trabajadores en cuanto a sus perfiles ocupacionales y
posibles labores a desempeñar tras un cierre, en la empresa “UPI Las Camariocas”.

Preguntas:

1. ¿Cual es su nivel de escolaridad?.

Técnico Superior:___ Técnico Medio:___ Obrero Calificado___
Obrero No Calificado: ___ Otros:_____________

2. ¿De cuál especialidad usted está graduado? ________________________________

3. ¿Qué otro oficio sabe desempeñar? ____________________________ ¿Está
graduado o ha recibido alguna capacitación en este otro oficio?
____________________

4. ¿Los conocimientos que tiene de su trabajo, le servirán para realizar otros oficios fuera
de la empresa? Si__ No__ ¿Cuáles?_______________________________

5. Desde que comenzó su vida laboral ¿Ha sido reubicado en algún puesto de trabajo?
Si__ No__ ¿Cuáles fueron las causas?
_________________________________________

6. ¿En su plan de superación individual se tiene en cuenta la necesidad de recalificarlo
ante la ocurrencia de una contingencia? Si__ No__

7. Usted durante su vida laboral ha recibido: Calificación ____ Recalificación___
Capacitación____ Ninguna___ Especifique en que: _________________
_____________________________

8. ¿Se siente satisfecho con su ocupación actual?

Si__ No__

9. ¿Es usted el sostén económico de su familia?

Si__ No__

En caso de que su respuesta sea negativa, especificar cuantas personas de las que
conviven con usted presentan vínculo laboral_________.

10. ¿Cuantas personas dependen económicamente de Usted? ____



11. En caso de que por cualquier motivo su empresa se viera en la necesidad de cerrar,
cual considera usted que sería su reacción_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________.

12. ¿Cuál considera usted serían las consecuencias, efectos e impactos ocasionados
por el cierre de la entidad en cuanto a las dimensiones político-económica-social y
psicológicas, que más le afectarían.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Gracias



Anexo No. 3 Entrevista

Objetivo: Diagnosticar a los trabajadores disponibles de la empresa “UPI Las
Camariocas” en cuanto a sus perfiles ocupacionales, consecuencias, efectos e impacto
ocasionado en las personas por el cierre.

Preguntas:

1. ¿Cual es su profesión?

2. ¿Durante su vida laboral ha recibido alguna capacitación que le permitan

desempeñar otros oficios y profesiones?

3. ¿En qué cargo u ocupación se desempeñaba en la empresa?

4. ¿Cual es su sentir luego de quedar disponible?

5. ¿Cuántas personas conviven con usted?

6. ¿Cuantas personas dependen económicamente de Usted?

7. ¿Qué consecuencias el quedar disponible ha ocasionado en su ambiente familiar?

8. ¿Cómo usted considera que ha sido la atención recibida por parte de la empresa?

9. ¿Qué alternativas tiene pensada para salir de esta situación?

10.¿Qué recomendaciones darías a la empresa para mejorar esta situación?

Gracias



Anexo No. 4 Entrevista

Objetivo: Diagnosticar a los trabajadores disponibles de la empresa “UPI Las
Camariocas” en cuanto a, consecuencias, efectos e impacto ocasionado en su
ambiente social por el cierre.

Preguntas:

1. ¿Qué vínculo familiar tiene usted con el trabajador disponible?

2. ¿Considera usted que el estado anímico de su familiar ha variado luego de quedar

disponible?. ¿De qué forma?.

3. ¿Qué consecuencias considera usted que ha ocasionado en su ambiente familiar la

declaración de disponible?.

4. ¿Cómo ha sido la ayuda prestada por usted a su familiar en apoyo para minimizar

esas consecuencias?.

5. ¿Cómo usted considera que ha sido la atención recibida por parte de la empresa?.

Explique.

Gracias



Anexo No.5 Estudio de los efectos probables

Dimensiones Consecuencia Efecto Impacto

Económica -Disminución de los
ingresos

-Disminuyen los contactos sociales.

-Las personas se privan de recursos
y beneficios fundamentales para la
satisfacción de sus necesidades.

- Los jefes de hogar no poder
contribuir con ingresos económicos
al sustento de las familias se sienten
inútiles, impotentes y frustrados

-Se modifica el estilo de vida de las
personas.

-Se tiende a ser precavidos y reducir
drásticamente los gastos.

-Deterioro de la identidad, con lo
cual las relaciones entre los
cónyuges suelen volverse
hostiles y distantes.

Política -Estos casos podrían
causar molestias en
personas que no tengan
una preparación
política-ideológica.

-Algunas de estas personas podrían
manifestarse de forma negativa al
sentirse defraudados ya que nuestra
revolución ha defendido siempre el
derecho de la clase obrera.

-Pueden existir comentarios mal
intencionados, lo cual pueden ser
incitados por los enemigos de la
Revolución.

-Estar inactivos y no
desarrollar ninguna
función laboral.

-Les impide tener un rol social. -La persona tiende a encerrarse en
sí mismo, se siente insegura y
desvalorizada.

Social

-Pérdida de empleo. -Reducción de las relaciones
sociales.

-Se sienten hundidos y sin fuerzas
para iniciar la búsqueda de empleo.

- Experimentan una suerte de vacío,
desorientación e incertidumbre
respecto de qué hacer con el tiempo
disponible.

- Pierden la confianza en sí mismo y
en sus capacidades.

- Las personas se sumen en el ocio,
en la enajenación y el nihilismo,
pueden a llegar a relacionar con
elementos anti sociales lo cual los
llevaría a cometer actos delictivos.

-La inactividad puede inducir al uso
de drogas, a la violencia verbal y
física, a la patología social

-Consecuencias
psicológicas negativas

-Disminución de la autoestima,
depresión, ansiedad, etc

-Se produce gran tensión y se
desestabilizan las relaciones
familiares perjudicándose.

Psicológico

-Desequilibrio emocional -Estados depresivos que inducen al
abatimiento y la desesperanza

-Disminución de las energías y
capacidades para hacer frente a los
problemas

-La persona entra en un estado de
embotamiento, que le incapacita
aceptar la realidad.

-Fracasos reiterados en
la búsqueda de trabajo

-Desgaste progresivo de la moral de
las personas, desaliento,
desesperanzas y los consume la
depresión

-En ciertos casos puede llevarles
al retraimiento social y a conductas

destructivas, como el alcoholismo y
en lo más extremo, a considerar la
posibilidad del suicidio.
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