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Las pequeñas y medianas empresas son de gran importancia para el desarrollo de las economías en 

el mundo, en Cuba una parte se asocia al trabajo por cuenta propia. Actualmente esta modalidad 

toma auge como una alternativa de empleo y de desarrollo económico para el país y las localidades 

vinculadas al turismo, con gran énfasis en una nueva opción para el trabajador cubano en su 

realización personal y profesional. En tal sentido, se impone el análisis del auge a veces desmedido 

que está teniendo y sus efectos en las comunidades turísticas, sus aciertos y posibles fallas, para que 

las nuevas formas de gestión no estatal cumplan las expectativas deseadas. El objetivo general de 

esta investigación es evaluar el impacto del trabajo por cuenta propia en dos espacios turísticos de 

menor y mayor relevancia Carbonera y Varadero respectivamente. Entre los principales métodos y 

técnicas utilizados se encuentran: la revisión bibliográfica, la tormenta de ideas, la matriz de 

Leopold, la matriz DAFO, el diagrama de procesos, entrevistas abiertas y el trabajo de campo, entre 

otros. La investigación muestra los principales preceptos teóricos, la metodología propuesta con la 

fundamentación de sus fases, y los resultados de su aplicación. Como resultados se identifican los 

principales impactos naturales, sociales y económicos, a tener en cuenta para la toma de decisiones. 

 

Palabras claves: impactos naturales, sociales y económicos, pequeña empresa, trabajador por cuenta 

propia, espacio turístico. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es una actividad dinamizadora que genera beneficios económicos y sociales en las 

localidades donde se desarrolla responsablemente, presentándose como una alternativa diferente 

para mejorar la calidad de vida de las comunidades vinculadas a esta actividad dentro de un espacio 

que cuenta con potencialidades naturales o culturales. Para Boullón (1985) el espacio turístico se 

constituye de la existencia de atractivos del patrimonio turístico, más la planta turística. Por su 

parte, Vera. J. F. y otros (1997) consideran que en el espacio se proyecta tiempo de estancia, donde 

la práctica turística implica desplazamiento en el espacio, transición de espacios y como conjunto 

de elementos diferenciados, estructurados e interrelacionados que determinan la diversidad de 

modalidades o tipos de turismo.  . 

En todo el mundo hay comunidades que los turistas visitan, en algunos casos, para ver monumentos 

y, en otros, para conocer costumbres y tradiciones locales interesantes o disfrutar del ambiente; 

otras comunidades gestionan los atractivos naturales de las proximidades o alojan a los visitantes de 

playas, montañas, eventos, etc. Cada comunidad es portadora de tradiciones, historias e identidad 

propia que se identifican con los intereses y el sentido de pertenencia del grupo que integra dicho 

espacio, y que al mismo tiempo la diferencian del resto de las comunidades. 

Por otra parte, en todas las economías del mundo, las Pymes son de gran importancia, en Europa, 

por ejemplo, se estima que un 97% de todas las empresas son Pymes, estas cumplen un rol 

fundamental, pues con su aporte ya sea produciendo y ofertando bienes y servicios, demandando y 

comprando productos, constituyen un eslabón determinante en el encadenamiento de la actividad 

económica y la generación de empleo (Soto, 2011). 

Dentro del marco de las economías emergentes de los países en vía de desarrollo, las Pymes se han 

constituido en uno de sus más sólidos y concluyentes pilares, todo ello debido a su vital 

contribución en la motorización del aparato económico productivo de estas economías. 

En Cuba las Pymes en parte se asocian al trabajo por cuenta propia como tipo de empresa no estatal; 

en los tres últimos años ha tomado un gran auge, a partir de los Lineamientos de la Política 

Económica y Social del Partido y la Revolución, aprobados en el Sexto Congreso del Partido 

Comunista de Cuba (PCC, 2011), donde el lineamiento 262 plantea  "La actividad no estatal en 

alojamiento, gastronomía y otros servicios, se continuará  desarrollando como oferta turística 

complementaria a la estatal". Más adelante en el 264 dice: "Diseñar y desarrollar como parte de la 

iniciativa municipal por los territorios, ofertas turísticas atractivas como fuente de ingreso en divisas 

(alojamiento, servicios gastronómicos, actividades socioculturales e históricas, ecuestres, de 

campiñas, turismo rural, observación de la flora y la fauna, entre otras)".  

El trabajo por cuenta propia es visto hoy como una nueva opción para el trabajador cubano, urgido 

de mejorar su economía; una posibilidad de empleo ante la reducción de plantillas, y también en él 

muchos han encontrado su realización personal y profesional. Pero es necesario, para que las nuevas 

formas de gestión no estatal cumplan las expectativas esperadas, analizar este proceso en su amplia 

dimensión, con sus efectos positivos y negativos.  

El proceso de estimar el impacto se denomina evaluación de impacto y se define como la medición 

de los cambios en el bienestar de los individuos que pueden ser atribuidos a un programa o a una 

política específica. Su propósito general es determinar la efectividad de las políticas, programas o 

proyectos ejecutados.  

El objetivo de la evaluación de impacto es generar un entorno más sostenible y equitativo desde el 

punto de vista natural, sociocultural y económico. La evaluación de impacto, por consiguiente, 

promueve el desarrollo y el empoderamiento de la comunidad, construye capacidad y desarrolla 

capital social (redes sociales y confianza) (Vanclay, 2003).  

Para el fin anterior se emplean indicadores que a decir de la OMT (2008) son instrumentos 

científicos que permiten describir las características de un fenómeno para evaluar su desempeño en 

tiempo y espacio. Es el conjunto de información formalmente seleccionada que se utiliza con 

carácter regular en la medición de los cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del 

turismo.  



En la actualidad, para los especialistas del turismo en Cuba, una de las mayores preocupaciones en 

el desarrollo del mismo, lo constituye la necesidad de controlar los impactos de los trabajadores por 

cuenta propia, pues una implantación inadecuada de sus negocios, termina generando el desgaste de 

los privilegios iniciales que justifican su uso. 

En los diferentes espacios turísticos, principalmente los que se constituyen o están cercas de núcleos 

urbanos se ha generado una proliferación de este tipo de empresas, y con ella la presencia de 

impactos positivos y negativos. 

En el caso específico de esta investigación, se analizan las características de dos espacios 

vinculados al turismo: el asentamiento Carbonera y el destino Varadero. 

Carbonera colinda con el área protegida “Laguna de Maya” cuyos rasgos naturales más 

significativos son: un sistema de lagunas que se comunican con el mar a través de canales naturales, 

rodeados por un bosque de manglar bien conservado, así como varios paisajes marinos compuestos 

por playas, uverales y una barrera coralina que es sitio de relevancia para el refugio de peces, 

crustáceos y moluscos entre otras especies, que constituyen atractivos fundamentales para el 

desarrollo del turismo. 

Varadero es el principal destino turístico de sol y playa del país, donde predomina la modalidad 

todo incluido y hasta el momento un mercado estatal que abarca actividades como el alojamiento, la 

gastronomía extra hotelera, el transporte, el comercio diverso con un segmento asociado a la ACA 

(Asociación de Artesanos Artistas de Cuba) y sus ofertas de artesanía. 

Evidentemente todo este panorama ha estimulado la proliferación de trabajadores por cuenta propia 

en ambos espacios, lo cual suscita diversificación de los servicios de carácter no estatal en una 

explosión inicial que se ha ido autorregulando, pero que provocan impactos positivos y negativos 

que se conocen empíricamente. 

Esta situación sustenta el siguiente Problema Científico: ¿Cuáles son las consecuencias que genera 

el trabajo por cuenta propia en espacios turísticos de Matanzas, Cuba para la toma de decisiones 

oportunas? 

Se plantea como idea a defender que el impacto del trabajo por cuenta propia, en los espacios 

turísticos, es necesario evaluarlo para la toma de decisiones en función de la identificación de las 

potencialidades de las Pymes, sus efectos en el entorno y el cumplimiento de las legislaciones y 

regulaciones estatales 

Sobre la base de la situación problemática y el problema científico se presenta como objetivo 

general: Evaluar los impactos del trabajo por cuenta propia en dos espacios seleccionados de la 

provincia de Matanzas, Cuba para la toma de decisiones oportunas. 

Los temas abordados anteriormente se relacionan entre sí, con sus características específicas, 

debiendo ser tratados integralmente, porque en todos los espacios vinculados al turístico han 

proliferado las pequeñas y medianas empresas, en las condiciones de Cuba se ha autorizado e 

implementado el trabajo por cuenta propia y constituye una preocupación los impactos que generan 

en los destinos turísticos y los conflictos y alianzas respecto al sector público  o estatal.   

 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

Se propone un procedimiento que permita medir el impacto del trabajo por cuenta propia (TPCP) en 

espacios turísticos. El cual se inicia con un estudio de las políticas vigentes, se identifican los 

actores fundamentales, se selecciona una muestra de TPCP y luego de un diagnóstico inicial se 

identifican y seleccionan  los impactos principales, culmina la metodología con la evaluación de los 

mismos. 

Se analizan dos propuestas como la presentada por Pérez Marcheco (2012) quien consultó los 

autores Moralejo (1998), Robles y Luna (1999), Ministerio de Educación Nacional(MEN) de 

Colombia (2004), Esquivel y Gutiérrez (2005), Sarmiento et al, (2005) y el procedimiento 

estructurado por Peñate Suárez (2013) a partir del análisis de autores como: Vanegas (2003),García 

(2005), Casado (2007), Pro México (2010), Cardona Randolph (2010). 



La metodología conformada se muestra en la figura 1, esta consta de cinco fases, a su vez divididas 

en varias etapas que orientan el curso de la investigación, que se ejecuta a través de varios métodos, 

técnicas y herramientas. 

 

Metodología para evaluar el impacto del trabajo por cuenta propia

Fases

I. Análisis de las políticas

II. Mapeo e identificación de 

posibles actores

III. Diagnóstico inicial

IV. Determinación de los 

impactos

V. Evaluación de los impactos 

Etapas
Métodos, técnicas y 

herramientas

1. Determinación de intención de las máximas 

autoridades

2. Identificación y revisión de documentos que rigen el 

TPCP

1. Selección de actores claves según entidades, 

instituciones y organizaciones con personas 

representativas en cada caso 

2. Selección de muestra de los trabajadores por cuenta 

propia

1. Caracterización del destino

2. Análisis de la situación actual del TPCP

1. Identificación de las principales actividades del 

TPCP

2. Representación genérica de los procesos de las 

principales actividades del TPCP

3. Identificar los impactos por cada una de las 

acciones a partir de indicadores

4. Listado de impactos de actividades por 

dimensiones

1. Selección de los criterios de evaluación y 

ponderación 

2. Selección de los principales impactos y 

jerarquización 

- Entrevistas y avales

- Análisis de documentos oficiales/

Matrices

- Análisis de documentos oficiales/ 

Entrevistas

-Muestreo Estratificado

- Revisión de documentos oficiales/ 

Observación científica

- Estadística descriptiva/ Matriz 

DAFO

- Revisión de documentos/ Análisis 

de información secundaria/ 

Entrevistas/ Estadística descriptiva

-Diagrama de procesos

- Revisión bibliográfica

- Lluvia de ideas de actores claves 

y muestra de cuentapropistas

- Matrices

- Criterio de los actores claves y 

trabajadores cuentapropistas

- Matriz de importancia/ Matrices/ 

Kendall

Figura 1 Metodología para evaluar el impacto del trabajo por cuenta propia en los destinos 

turísticos. Fuente: Elaboración propia. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS 

El marco teórico-referencial se sostiene en el análisis de diferentes conceptos que se muestran de 

forma sintetizada en la figura 2 y que permite la comprensión de la terminología utilizada. 

La figura 3 muestra la ubicación geográfica de los dos espacios objeto de investigación. 

El asentamiento poblacional Carbonera, se ubica en el municipio de Matanzas y en la provincia de 

igual nombre. Se localiza en el km 15 de la autopista Vía Blanca, a 19 km del centro de la ciudad de 

Matanzas y a 18 del destino turístico de Varadero. Limita al Norte con el Estrecho de la Florida, por 

el Sur con la  autopista Vía Blanca y a solo 3 km del Aeropuerto Internacional de Varadero “Juan 

Gualberto Gómez”, por el Este con las áreas de la Empresa Henequenera “Eladio Hernández” y por  

el Oeste con el área protegida “Laguna de Maya”, de la Empresa para la Conservación de la Flora y 

la Fauna. Tiene una extensión territorial de 0.72 km2, cuenta aproximadamente  con  600 núcleos 

familiares y un total de 2020 habitantes (MINSAP, 2011). 
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Figura 2: Red de conceptos principales utilizados en la investigación. Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 3.Ubicación geográfica. 

El destino turístico Varadero de alta significación para el turismo, tiene 30 km de extensión de los 

cuales 22 km son de playa, ocupa un área de 2210.7 ha (22.10 km2) en tierra firme (Planificación 

Física, 2012). Limita al norte con el estrecho de La Florida, al sur con la bahía de Cárdenas, al este 

con la Cayería Sabana Camagüey, y al oeste con la bahía de Matanzas, su población es de 7 542 

habitantes. Localizado en el punto más septentrional de la isla de Cuba, se caracteriza por la amplia 

franja de arenas blancas y cálidas aguas. Cuenta además con otras riquezas naturales como cuevas, 



lagunas, cayos, flora y fauna endémica o lugares con excelentes condiciones para la práctica de los 

deportes náuticos. Los vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Juan Gualberto Gómez (segundo 

del país por número de pasajeros) el cual se encuentra a aproximadamente 20 km de la península. 

I. Análisis de las políticas  

Acerca de las políticas, las entrevistas realizadas a las máximas autoridades permiten advertir que es 

necesario e importante el estudio de las consecuencias que está generando el trabajo por cuenta 

propia. Un análisis de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido evidencia la 

importancia que el estado Cubano le asigna a las formas no estatales de producción, en la 

implementación de su nuevo modelo económico y que a la vez no dejan de generar efectos positivos 

o negativos en el destino. El Ministerio del Turismo con el  objetivo de implementar el lineamiento 

264: sobre diseñar y desarrollar como parte de la iniciativa municipal por los territorios, ofertas 

turísticas atractivas, ha propuesto diferentes acciones, de ellas 29%  refiere la necesidad de observar 

los efectos. 

II. Mapeo e identificación de posibles actores 

Se seleccionan actores claves según entidades, instituciones y organizaciones con personas 

representativas en cada caso, los cuales brindaron la información necesaria. 

Tabla: 1 Actores claves por organización  
Actores claves Carbonera Actores claves Varadero 

 Directora del Ministerio del Trabajo 

Especialista de Planificación Física  Jefe de departamento de Planificación Física 

Delegado del Consejo Popular Presidente del gobierno municipal de Cárdenas 

Especialista del Centro de Buceo Delegada del MINTUR 

Líder informal de la comunidad Secretaria del sindicato del TPCP de los artesanos 

´´Feria Alegría´´ 

Cuentapropista artesano Cuentapropista artesano 

Cuentapropista renta de vivienda Gestor del trabajo por cuenta propia 

Cuentapropista de transportación (taxi) Cuentapropista de transportación (taxi) 

Fuente: Elaboración propia 

En Carbonera al finalizar 2013 existían 23 TPCP residentes en el asentamiento 

Se realiza un muestreo probabilístico aleatorio estratificado de 128 trabajadores por cuenta propia 

de los 532 que residen en el asentamiento de Varadero, a partir de las bases de datos es facilitada 

por la Dirección Municipal del Trabajo del municipio Cárdenas, actualizados hasta marzo del 2014, 

la Unidad Estatal de Transporte (Agencia de Taxis) y la Dirección Municipal de la Vivienda. Se 

estratifica según actividad que realizan Transportista (46), Arrendamiento (29), Artesano (27), 

Paladar (4), Cafetería (4), Peluquería (4), Albañil (3), Carpintero (1). 

III. Diagnóstico inicial 

En Carbonera de los 23 trabajadores TPCP, 19 son del sexo masculino, actividades como 

transportistas solo la realizan hombres. El sexo femenino desarrolla labores de artesanía, renta de 

viviendas y venta de alimentos ligeros. En Varadero se desarrollan 21 tipo de actividades de trabajo 

por cuenta propia, las citadas anteriormente representan 80%  (cuentapropistas residentes en el 

destino). 

El predominio de los cuentapropistas son hombres 70%, ocupados esencialmente en el transporte. 

Sin embargo, si se excluye la actividad de transportista, 58% son mujeres, confirmándose el papel 

del sexo femenino en este sentido. 

A partir de una tormenta de ideas silenciosa realizada a varios cuentapropistas y a los actores claves  
seleccionados de Varadero, el análisis DAFO permitió identificar la principal debilidad como el 

aumento de actividad ilegal, la amenaza relacionada con la carencia de un mercado mayorista que 

facilite la compra de los insumos necesarios para el funcionamiento de la actividad, la fortaleza de 

generación de empleo y oportunidad de las de políticas nacionales y territoriales que favorecen al 

desarrollo del TPCP. Además se concluye que el cuadrante con mayor puntuación es el primero (84 



puntos). Este hecho implica que las estrategias fundamentales deben ser ofensivas, hay que 

potenciar plenamente las fortalezas para aprovechar al máximo las oportunidades.    

IV. Determinación de los impactos 

El análisis de informaciones secundarias y entrevistas realizadas a los actores claves  permiten se 

identifiquen las principales actividades del TPCP. 

Carbonera: Se desarrollan 7 actividades de TPCP, ellos 

son: Mensajeros, Alimentos ligeros, Carpinteros, 

Transporte, Artesanos, Panaderos, Renta de viviendas. 

 

Varadero: Transportista, Arrendadores de vivienda, 

habitaciones y espacios que sean parte integrante de la 

vivienda, Artesanía, Elaborador vendedor de alimentos en 

punto fijo de venta (Cafetería), Elaborador vendedor de 

alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos en 

restaurantes (Paladares), Carpintero, Peluquería, Albañil. 

Mediante un diagrama de flujo y con la participación de TPCP  se realiza la representación genérica 

de los procesos de las principales actividades. La figura 4 muestra un ejemplo. 
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Se elabora una lista de indicadores mediante la revisión de documentos como: Manual de 

indicadores de la OMT, 2005, Indicadores Normativos AEC, Indicadores Nacionales Ambientales e 

Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos también de la OMT, que permite 

medir los efectos del TPCP en un espacio turístico en sus dimensiones natural, social y económica 

(Tabla 2)  Lista de indicadores utilizados. 
Natural Social Económico 

-Índice de consumo de agua y energía 
-Contaminación del aire 
-Niveles de olores y ruidos 
-Especies extintas o amenazadas 
-Deterioro de la imagen del destino 
-Falta de limpieza en puntos de ventas 

de alimentos 
-Cantidad de residuos arrojados en la 
vía pública 
- Aprovechamiento de los recursos 
-Niveles de recogida de materias primas 
-TPCP que usan inadecuadamente los 
terrenos 
 

-Satisfacción de la población 
-Índice de discriminación 
-Índice de empleo 
-Diversidad de la oferta 
-Extensas horas de trabajo 
-Percepción del nivel de acoso al turista 

-Índice de accidentes laborales 
-Porcentaje de trabajadores afiliadas al 
sistema de seguridad social 
-Número de viviendas arrendas 
-Nivel de contravención 
-Nivel de servicios 
-Nivel de acceso del cliente Nacional 

-Tasa de crecimiento de la población 
-Incentivos del TPCP  
-Nivel de ingreso de la familia 
-Crecimiento de ingreso al fisco 
-Consumo total de combustibles fósiles 
en el destino para el transporte de 

turistas 
 

Elaboración propia. 

Figura 4: Diagrama de flujo de Arrendadores de vivienda, 

habitaciones y espacios que sean parte integrante de la 
vivienda. Fuente: Elaboración propia. 

 



La capacitación a los diferentes grupos de trabajadores por cuenta propia les permitió comprender el 

diagrama de flujo y emitir sus criterios sobre las acciones que generan impactos a partir de los 

indicadores.  

Se reúnen nuevamente los grupos de actores claves y trabajadores por cuenta propia y mediante una 

lluvia de ideas de flujo libre se les pide que a partir de la lista de indicadores y de las acciones que 

generan efectos en las actividades se precisen los impactos (Tabla 3 y 4).  

La cantidad de actividades de TPCP que provocan un mismo impacto negativo en Carbonera se 

muestra en la tabla 3 

Tabla 3. Cantidad de actividades de TPCP que tributan al impacto negativo en Carbonera  

Impactos # actividades de TPCP 

Aumento de olores indeseables 7 

Aumento de ruidos 6 

Aumento de los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento 5 

Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP 4 

Presencia de vertederos asociados a los TPCP 4 

Aumento de vertimientos de residuos sólidos 4 

Aumento de la pesca extractiva informal 4 
Aumento de las especies de la flora y fauna amenazadas 3 
Aumento de emisiones de humo a la atmósfera 2 

Aumento de los procesos erosivos de los suelos 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4: Impactos por acciones y actividades de TPCP (8 principales) en Varadero 
Acciones # actividades 

de TPCP 

Impactos 

Contratación de personal 8 Aumento de fuente empleo 

Recogida y limpieza del 

local 

7 Aumento  de desechos 

Aumento de reciclaje de materia prima 

Incremento de propagación de vectores 

Adquirir materias primas/ 

productos/ utensilios 

6 Mayor aprovechamiento de los recursos  

Aumento de amenaza de las especies de flora y fauna 

Aumento de la ilegalidad 

Incremento del empleo de nuevas tecnologías para el uso racional de los 

recursos 

Divulgación de la oferta 5 Aumento de acoso al turista 

Aumento de intercambio cultural 

Elaboración de pedidos o 

diversas 

5 Aumento de fuente de empleos 

Deterioro de los recursos naturales 

Servicios 5 Aumento de transmisión de enfermedades 

Aumento del nivel de vida y satisfacción personal 

Riesgos de posibles accidentes laborales 

Aumento del estrés y presiones  debido a las extensas horas de trabajo 
Aumento de la satisfacción de la población 

Aumento de los ingresos familiares  

Incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo local 

Aumento de la evasión en las contribuciones al fisco 

Aumento de personas afiliadas al sistema de seguridad social 

Aumento del servicio extrahoteleros 

Surgimiento de discriminación de cualquier tipo 

Adquirir y adecuar el 

local/ Acondicionar el 

auto 

4 Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP 

Incremento de la población flotante 

Incremento de los ingresos familiares 

Aumento de la evasión en las contribuciones al fisco 

Mejora de la vivienda arrendada 
Incremento de fuente de empleo 

Almacenamiento 4 Aumento de la propagación de vectores 

Elaboración de alimentos 2 Aumento de olores indeseables 

Incremento de desechos sólidos 

Aumento de transmisión de enfermedades 

Aumento de la divulgación de la cocina tradicional cubana 



Transportación 2 Aumento de los niveles de ruidos 

Aumento de la contaminación del aire (emisión de gases de efecto 

invernadero) 

Mejora de las opciones de transportación de la población 

Montaje y exposición 1 Deterioro de la imagen del destino 

Fuente: Elaboración propia 

Los impactos identificados en Varadero por principales actividades se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5.Impactos por actividades de TPCP en Varadero 
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Mayor aprovechamiento de los recursos  1   X X X X X   X 6 

Aumento de los niveles de ruido 2 X           X X 3 

Aumento de la contaminación del aire 3 X     X 
 

  X X 4 

Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP 4   X   X X       3 

Aumento de la propagación de vectores 5       X X       2 

Deterioro de los recursos naturales 6 X X   X X     X 5 

Deterioro de la imagen del destino 7   X     X       2 

Aumento de olores indeseables 8 X     X X X     4 

Incremento de desechos sólidos 9     X X X X X   5 

Aumento de transmisión de enfermedades 10   X X X X       4 

Aumento de reciclaje de materia prima 11       X X X     3 

Aumento de amenaza de las especies de flora y fauna 12   X X X X       4 

S
o
ci

a
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Aumento de acoso al turista 13 
 

X X X 
 

      3 

Aumento de intercambio cultural  14 X X X X X       5 

Surgimiento de discriminación de cualquier tipo  15 X X X X X       5 

Incremento de la población flotante 16 X X X X X       5 

Mejora de la vivienda arrendada 17     X           1 

Incremento de fuente de empleo 18 X X X X X X X X 8 

Aumento de la divulgación de la cocina tradicional cubana 19     X X X       3 

Aumento del nivel de vida y satisfacción personal 20 X X X X X X X X 8 

Riesgo de posibles accidentes laborales 21 X X   X X X X X 7 

Estrés y presiones debido a las extensas horas de trabajo 22 X X   X x                                                                 4 

Aumento de personas afiliadas al sistema de seguridad social 23 X X X X X X X X 8 

Aumento de la satisfacción de la población 24 X X X X X X X X 8 

Mejora de la transportación de la población   25 X               1 

E
co
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Aumento de la ilegalidad 26 X X X x x x x X 8 

Incremento de los ingresos familiares 27 X X X X X X X X 8 

Aumento de la evasión a las contribuciones al fisco 28 X X X X X X X X 8 

Incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo 
local 

29 X X X X X X X X 
8 

Aumento de los servicios extrahoteleros 30   X X X X X     5 



Incremento del empleo de nuevas tecnologías para uso racional 

de los recursos 
31   X X X X X X X 

7 

Aumento de consumo de combustible 32 X X   X X   X X 6 

 
Total  19 23 20 28 27 15 14 15 

 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz arroja que las actividades que más generan impactos son: paladar (28), cafetería (27) y 

artesanía (23) y los impactos que están presente en mayor cantidad de actividades: incremento de 

fuente empleo, aumento del nivel de vida y satisfacción personal, aumento de personas afiliadas al 

sistema de seguridad social, aumento de la satisfacción de la población, aumento de la ilegalidad, 

incremento de los ingresos familiares, aumento de la evasión a las contribuciones al fisco, e 

incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo local, encontrándose la mayoría en la 

dimensión económica. 

V. Evaluación de los impactos 

Mediante los criterios emitidos por los trabajadores por cuenta propia y los actores clave se 

ponderan y evalúan los impactos en matrices de importancia (Tablas 6,7,8,9). 

Tabla 6. Principales impactos identificados y evaluados por los TPCP en Carbonera  
Carácter Impacto  Importancia 

Negativos 
 

Aumento de los vertimientos de aguas residuales domésticas sin tratamiento  -89 

Aumento de olores indeseables -87 

Aumento de la pesca extractiva informal -76 

Aumento de ruidos -65 

Mal aprovechamiento de los recursos -64 

Aumento de las especies de la flora y fauna amenazadas -62 

Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP -53 

Aumento de vertimientos de residuos sólidos -44 

Aumento de los procesos erosivos de los suelos -43 

Presencia de vertederos asociados a los TPCP -36 

Incremento de la población flotante -25 

Aumento de emisiones de humo a la atmósfera -14 

Poca capacitación ambiental de los TPCP -11 

Cambios en la ocupación tradicional de los residentes -1 

Positivos 
 

Aumento en la capacidad de empleo 41 

Aumento de los servicios sociales en la comunidad 41 

Aumento de los ingresos en la economía local y familiar 35 

Aumento de las mujeres vinculadas al TPCP 16 

Aumento de la presencia de los turistas nacionales e internacionales 6 

Mejora del estado de la vivienda que incide en el paisaje 5 

Para determinar los impactos que requieren de mayor prioridad se aplica el método  Kendall a partir 

de los criterios de los actores clave y se obtiene el orden de importancia que muestra la tabla 7. Los 

actores clave concuerdan en un 84% y la concordancia es no casual.  

Tabla 7. Principales impactos según TPCP - Carbonera 
Dimensiones # Principales impactos 

Ambiental 1 Aumento de olores indeseables 

Ambiental 2 Aumento de vertimientos de agua residuales domésticas sin tratamiento 

Económico 3 Aumento de los ingresos en la economía local y familiar 

Ambiental 4 Aumento de los vertimientos de residuos sólidos 

Ambiental 5 Aumento de las especies de flora y fauna amenazadas 

Social 6 Mejora de la vivienda que incide en el paisaje 

Social 7 Aumento en la capacidad de empleo 



Ambiental 8 Deterioro de los recursos naturales 

Ambiental 9 Aumento del ruido en la comunidad 

Ambiental 10 Aumento de los TPCP que usan inadecuadamente los terrenos 

Económico 11 Aumento de la presencia de los turistas nacionales e internacionales 

Económico 12 Aumento de la pesca informal 

 13 Incremento de la población flotante 

Social 14 Aumento de las mujeres vinculadas al TPCP 

Ambiental 15 Aumento de los vertederos asociados a los TPCP 

Social 16 Aumento de los servicios sociales en la comunidad 

Social 17 Cambios en la ocupación tradicional de los residentes 

 

Tabla 8. Criterios de evaluación de impactos según TPCP- Varadero 

 

Matriz de importancia de los impactos por dimensiones 

(parcial) 
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Mayor aprovechamiento de los recursos 1 P 4 2 4 4 2 4 4 +34  M 

Aumento de los niveles de ruido 2 N 2 1 1 1 2 1 1 -14 CO  

Aumento de la contaminación del aire 3 N 1 2 1 1 2 1 1 -13 CO 

Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP 4 N 8 2 4 4 4 1 2 -43 M 

Aumento de la propagación de vectores 5 N 2 2 2 1 2 1 2 -18 CO 

Deterioro de los recursos naturales 6 N 1 2 1 1 1 4 4 -18 CO 

Deterioro de la imagen del destino 7 N 8 2 4 4 2 4 2 -44 M 

Aumento de olores indeseables 8 N 1 1 1 1 2 1 1 -11 CO 

Incremento de desechos sólidos 9 N 2 2 4 1 1 4 4 -24 CO 

Aumento de transmisión de enfermedades 10 N 2 2 2 1 2 4 2 -21 CO 

Aumento de reciclaje de materia prima 11 P 2 2 2 1 2 4 4 +23 CO 

Aumento de amenaza de las especies de flora y fauna 12 N 4 2 2 1 1 4 4 -28 M 

S
o
ci

a
l 

Aumento de acoso al turista 13 N 4 1 2 1 2 4 2 -25 M 

Aumento de intercambio cultural  14 P 4 1 2 4 4 4 4 +32 M 

Surgimiento de discriminación de cualquier tipo  15 N 2 1 1 1 2 1 1 -14 CO 

Incremento de la población flotante 16 N 8 4 4 4 1 4 4 -49 M 

Mejora de la vivienda arrendada 17 P 4 1 1 1 1 4 1 +22 CO 

Incremento de fuente de empleo 18 P 8 4 4 4 4 4 4 +52    S 

Aumento de la divulgación de la cocina tradicional cubana 19 P 4 1 2 1 2 4 4 +25 M 

Aumento del nivel de vida y satisfacción personal 20 P 4 2 4 4 1 4 4 +33 M 

Riesgo de posibles accidentes laborales 21 N 2 1 1 1 4 1 1 -16 CO 

Estrés y presiones debido a las extensas horas de trabajo 22 N 4 1 2 1 2 1 2 -22 CO 

Aumento de personas afiliadas al sistema de seguridad social 23 P 4 4 1 4 4 4 4 +37 M 



Aumento de la satisfacción de la población 24 P 4 1 2 4 2 4 2 +28 M 

Mejora de la transportación de la población   25 p 4 2 4 4 4 1 4 +33 M 

E
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n
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m
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Aumento de la ilegalidad 26 N 4 1 4 4 4 1 4 -31 M 

Incremento de los ingresos familiares 27 P 4 4 4 4 2 4 2 +36 M 

Aumento de la evasión a las contribuciones al fisco 28 N 2 1 2 4 2 1 1 -18 CO 

Incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo 
local 

29 P 8 2 4 4 4 4 4 +48 M 

Aumento de los servicios extrahoteleros 30 P 8 1 4 4 4 4 4 +46 M 

Incremento de nuevas tecnologías para uso racional de los 
recursos 

31 P 4 2 2 1 2 2 2 +25 M 

Aumento de consumo de combustible 32 N 1 2 1 1 2 4 2 -17 CO 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.15: Valoración cualitativa de los impactos más significativos 

Clasificación (CLI) Carácter del impacto (CI) Total 

Compatible (CO) Negativos (-) 12 

Positivo (+) 2 

Moderado (M) Negativos (-) 6 

Positivo (+) 11 

Severo (S) Negativos (-) 0 

Positivo (+) 1 

Critico (C) Negativos (-) 0 

Positivo (+) 0 

TOTAL 32 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz de importancia se aprecia que los mayores impactos 

positivos en el destino Varadero son los siguientes: incremento de fuente de empleo (52), 

incremento de la contribución al fisco (48), aumento de los servicio extrahoteleros (46). De igual 

forma los impactos que más inciden negativamente en el destino son: incremento de la población 

flotante (49), deterioro de la imagen del destino (44) y la utilización inadecuados de los terrenos por 

los TPCP (43). 

Tabla 9. Principales impactos según TPCP - Varadero 
Dimensiones # Principales impactos 

Social 1 Incremento de fuente de empleo 

Social 2 Incremento de la población flotante 

Económico 3 Incremento de las contribuciones al fisco para el desarrollo local 

Económico 4 Aumento de los servicios extrahoteleros 

Natural 5 Deterioro de la imagen del destino 

Natural 6 Utilización inadecuada de los terrenos por los TPCP 

Social 7 Aumento de personas afiliadas al sistema de seguridad social 

Económico 8 Incremento de los ingresos familiares  

Natural 9 Mayor aprovechamiento de los recursos 

Social 10 Aumento del nivel de vida y satisfacción personal 

Social 11 Mejora de la transportación de la población 

Social 12 Aumento de intercambio cultural  

Económico 13 Aumento de la ilegalidad 

Natural 14 Aumento de amenaza de las especies de flora y fauna  

Social 15 Aumento de la satisfacción de la población  

Social 16 Aumento de acoso al turista  

Social 17 Aumento de la divulgación de la cocina tradicional cubana 

Económico 18 Incremento del empleo de  nuevas tecnologías para uso racional de los recursos  

Natural 19 Incremento de desechos sólidos 

Natural 20 Aumento de reciclaje de materia prima 

Social 21 Estrés y presiones debido a las extensas horas de trabajo 



Social 22 Mejora de la vivienda arrendada 

Natural 23 Aumento de transmisión de enfermedades 

Natural 24 Aumento de la propagación de vectores  

Natural 25 Deterioro de los recursos naturales  

Económico 26 Aumento de la evasión a las contribuciones al fisco 

Económico 27 Aumento de consumo de combustible  

Social 28 Riesgo de posibles accidentes laborales 

Natural 29 Surgimiento de discriminación de cualquier tipo 

Natural 30 Aumento de los niveles de ruido 

Natural 31 Aumento de la contaminación del aire 

Natural 32 Aumento de olores indeseables 

Fuente: Elaboración propia 

A través método del coeficiente de concordancia de Kendall se determina que existe concordancia 

entre los actores clave ya que W > = 0,5. (0.605).  

Los principales impactos arrojados por el método Kendall se asocian a indicadores y se propone 

cómo medirlos, la tabla 10 resume esta idea.   

Tabla 10: Principales impactos -Varadero (Actores claves, Método Kendall) 

 Indicadores Cómo medir indicadores Impactos 
S Tasa de la población flotante -Cantidad de personas que realizan 

la actividad y no son residentes 

(Determinar %)  

Incremento de la población flotante 

S Índice de empleo -Cantidad de trabajadores inscritos 

(Determinar %) 

Aumento fuente de empleo 

N Deterioro de la imagen del destino - Número de portales arrendados 

que brindan servicios sin 

condiciones, según datos de 

Planificación Física 

Deterioro de la imagen del destino 

N TPCP que usan inadecuadamente 

los terrenos 

-A partir de las Multas y 

requerimientos realizados por la 

Dirección de Planificación Física                   

Utilización inadecuada de los 

terrenos por los TPCP 

E Crecimiento de ingreso al fisco -Ingresos que reporta el trabajos por 

cuenta propia mensualmente 

Incremento de la contribución al 

fisco para el desarrollo local 
Aumento de la evasión en la 

contribución al fisco 

S Nivel de trabajadores afiliadas a la 

seguridad social 

-Cantidad de TPCP, (Base de datos) Aumento de personas afiliadas a la 

seguridad social 

E Nivel de servicios -Cantidad de actividades en el 

destino (Base de datos, MTTS) 

Aumento de los servicios 

extrahoteleros 

E- 
S 

Nivel de ingreso de las familias -Adquisición de productos 

electrodomésticos  

-Adquisición de medios de 

transporte 

-Restauración de viviendas  

-Mejor imagen personal 

Aumento del nivel de ingreso de las 

familias 

Aumento del nivel de vida y 

satisfacción personal 

Mejora de la vivienda arrendada 

S Satisfacción de la población -Entrevista informal a los clientes 

consumidores nacionales  

Aumento de la satisfacción de la 

población 

S Diversidad de la oferta -Trabajo vinculado directamente 

con los turistas 

-Variedad en el menú 

Aumento de intercambio cultural 

Aumento de la divulgación de la 

cocina tradicional cubana 

S Nivel de Acceso del Cliente 
Nacional. 

-Cantidad de vehículos locales Mejora de la transportación de la 
población 

E Nivel de contravención  Cantidad de multas impuestas -Aumento de la ilegalidad 

N Aprovechamiento de los recursos  Entrevistas a trabajadores 

-Necesidad de ahorrar su dinero 

- Cantidad de artículos elaborados 

de diversos recursos 

Mayor aprovechamiento de los 

recursos  

Deterioro de los recursos naturales 

N Especies extintas o amenazadas Cantidad de artículos artesanales 

que utilizan recursos florísticos y 

faunísticos en peligro de extinción 

-Elaboración de alimentos de 

especies extracción prohibida. 

Aumento de la amenaza de las 

especies de flora y fauna 



(Multas y/o Penalidades impuestas 

por dicho delito) 

S Nivel de acoso al turista  -Cantidad de casos con esta 

tipificación reportados en la PNR 

Aumento de acoso al turista 

E Índice de consumo de energía - Cantidad y diversidad de equipos  

empleados. (Determinar %) 

Incremento del empleo de nuevas 

tecnologías para el uso racional de 

los recursos en general 

N Cantidad de residuos arrojados en la 

vía pública 

-Cantidad de desechos sólidos en la 

vía 

Aumento desechos sólidos 

N Niveles de recogida de materias 

primas. 

-Datos acumulados suministrados 

por la Empresa de Recuperación de 

Materia Prima. 

Aumento de reciclaje de materia 

prima 

S Extensas horas de trabajo  -Verificación de horario de cierre y 

apertura 

Estrés y presiones debido a las 

extensas horas de trabajo 

S Índice de discriminación -Requisitos que ponen los titulares 

para contratar trabajadores. 
(Determinar %) 

Aumento de discriminación de 

cualquier tipo 

N Falta de limpieza en puntos de 

ventas de alimentación 

-Número de establecimientos con 

más de 5 medidas en las 

inspecciones de salud. 

Aumento de propagación de 

vectores 

Aumento de transmisión de 

enfermedades 

S Índice de Accidentes laborales Número de portales montados sin 

condiciones según Planificación 

Física 

Riesgo de posibles accidentes 

laborales 

N Contaminación del aire - Número de vehículos que circulan 

en el destino con combustión 

incompleta  

Aumento de la contaminación del 

aire 

Aumento de los olores indeseables 

N Niveles de ruidos -Cantidad de autos con 

silenciadores defectuosos, datos 

obtenidos a partir de la consulta a la 

Dirección de Tránsito. 

Aumento de los niveles ruido 

E Consumo total de combustibles 
fósiles en el destino para el 

transporte de turistas 

Base de datos de la agencia de taxis Aumento de consumo de 
combustible 

Fuente: Elaboración propia 

CONCLUSIONES 

1- Se evidencia la viabilidad de la  metodología propuesta para evaluar los impactos que genera el 

trabajo por cuenta propia en espacios turísticos seleccionados, la secuencia lógica en fases y 

etapas  armonizan con diferentes métodos, técnicas y herramientas.  

2- Se corrobora la importancia que le asigna el estado Socialista Cubano a las formas no estatales 

de producción y servicios en la implementación de su nuevo modelo económico, expresadas 

explícitamente en sus políticas. 

3- En Carbonera se identifican 17 impactos del TPCP, de ellos los cinco principales son: aumento 

de los olores indeseables, aumento de vertimientos de aguas residuales domésticas sin 

tratamiento, aumento de los ingresos en la economía local y familiar, aumento de los 

vertimientos de residuos sólidos y el aumento de las especies de la flora y fauna amenazadas. 

4- En el destino Varadero se identifican 32 impactos del TPCP: (13) sociales, (12) naturales y (7) 

económicos, de los cuales los cinco más importantes son: incremento de la población flotante, 

aumento de fuente de empleo, deterioro de la imagen del destino, utilización inadecuados de los 

terrenos por los TPCP, incremento de la contribución al fisco para el desarrollo local.  

5- Existe concordancia entre los criterios de los actores claves y de los trabajadores por cuenta 

propia muestreados.  

6- Se corrobora que el trabajo por cuenta propia mejora la calidad de vida de los pobladores y 

turistas, porque generan nuevas fuentes de trabajo, proporciona mayor cantidad y variedad de 

servicios y aumento de ingresos, pero exige el control de los diferentes procesos para evitar 

impactos negativos como el deterioro de la imagen de los destinos turísticos, movimientos 

migratorios incontrolados, el deterioro ambiental y del patrimonio natural en particular. 
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