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RESUMEN 
 
La capacitación en Geología y Minería representa un constante desafío en materia de ingeniería y gestión. La 
Escuela GeoMinSal contribuye a que cada profesional, forje una experiencia sólida en el área donde se 
desempeña. La  capacitación  minera  planificada  es  una  tarea  imperativa  de  los sectores  productivos  
mineros;  estos  sectores requieren de una labor oficial de gran magnitud y el respaldo masivo de la parte  
empresarial.  El mejorar los recursos humanos en tareas productivas será de beneficio para las empresas, 
trabajadores y el país. 
Este trabajo recoge los resultados de la capacitación de obreros y técnicos realizada en la Escuela Nacional     
GeoMinSal, con el objetivo de mostrar la importancia de la capacitación desarrollada por esta institución de los 
recursos humanos en este sector.  
La Escuela gradúa en numerosos cursos en los que han participado desde obreros hasta cuadros directivos, 
entre ellos: Cursos de Mandos Intermedios, Procesamiento y Beneficio del Oro, Principios de los Sistemas de 
Información Geográfica, Perfeccionamiento a Salineros, Economía de Materiales, Dirección Integrada de 
Proyectos, por nombrar algunos. Para dar frente a las múltiples necesidades de capacitación en las diferentes 
empresas del país, actualmente se cuenta con varios profesores adjuntos. 
En este plantel sigue creciendo el número de cursos y de graduados y surgen nuevos proyectos, se prepara 
personal técnico para colaborar en el exterior; el centro es cede de las Reuniones Nacionales de Capacitación y 
Cuadros; de Directores de la Unión y entrega de los Estados Financieros de todas las empresas del país. En 
estos eventos se desarrollan variadas acciones de capacitación.  
 
ABSTRACT 
 
The training in Geology and Mining represents a constant challenge as regards engineering and administration. 
The School GEOMINSAL contributes to that each professional, worker or technical, forge a solid experience in 
the area where they acts. The planned mining training is an imperative task of the sectors productive miners; 
these sectors require of an official work of great magnitude and the massive back of the managerial part.  
Improving the human resources in productive tasks will be of benefit for the companies, workers and the country.   
This work picks up the results of the training of workers and technicians carried out in the National School 
GEOMINSAL through the time, with the objective of showing the importance of the training developed by this 
institution of the human resources in this sector.    
The School graduates in numerous courses in those that have participated from workers until directive squares, 
among them: courses of Intermediate Controls, Prosecution and Benefit of the Gold, Principles of the Systems of 
Geographical Information, Improvement to Salineros, Competitive Profesionalidad, Means of Rotation and 
Economy of Materials, Integrated Address of Projects, to name some. To give in front of the multiple training 
necessities in the different companies of the country, at the moment it is had several enclosed professors.   
In this facility it continues growing the number of courses and of graduate and new projects arise, technical 
personnel gets ready to collaborate in the exterior; the center is it gives of the National Meetings of Training and 
Squares; of Directors of the Union and delivery of the Financial States of all the companies of the country. In 
these events varied training actions are developed.    
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INTRODUCCIÓN 
 
En el acuerdo de colaboración minera de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba (2007) se tomó la 
decisión de intercambiar información y examinar proyectos para crear una alianza estratégica en la 
Geología y Minería en el marco de la denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA). 
Entre los acuerdos tomados estuvo el crear un sistema de laboratorios geológicos y minero-
metalúrgicos; un sistema encargado de la habilitación y capacitación de obreros, técnicos y 
profesionales, para satisfacer necesidades del desarrollo de recursos humanos que requiere el 
progreso de la Geología y la Minería. Con ello se reconoce la importancia que tiene la capacitación 
para llevar a cabo los proyectos que se tomaron como acuerdos. 
 
La capacitación en Geología y Minería representa un constante desafío en materia de ingeniería y 
gestión. La Escuela GeoMinSal contribuye a que cada profesional, obrero o técnico, forje una 
experiencia sólida en el área donde se desempeña. 
 
Los programas de capacitación que se imparten en esta Escuela, desarrollan competencias en 
aspectos específicos como planificación, perforación y extracción de mineral, geología, geofísica, 
estadística aplicada, metalurgia, análisis, control automatizado, seguridad y salud ocupacional, 
atenciones de emergencia, optimización de costos, finanzas, contabilidad, programación, redes de 
sistemas, entre otros. Y además se incluye la preparación pedagógica de los profesores adjuntos 
para el logro de mayor calidad en la docencia. También se manejan programas para desarrollar 
competencias en liderazgo, comunicación, trabajo en grupo, manejo de conflictos, entre otros. Cada 
profesor adjunto es preparado para su categorización con lo que se garantiza un proceso de 
enseñanza aprendizaje óptimo. 
 
A través de la capacitación teórica y la aplicación práctica en campo, la capacitación desarrolla las 
competencias que el trabajador debe dominar para ser considerado apto en cualquiera de los puestos 
o categorías del trabajo minero. El personal es evaluado e incorporado a la empresa en función al 
dominio de competencias logrado. En la Escuela contamos con una infraestructura especializada que 
le permite al aprendiz en habilitación complementar su formación teórica y práctica de las labores 
mineras, a fin de que esté apto para ingresar a operar en el terreno. 
 
La  industria  minera  en  general,  requiere  de  trabajadores  y mandos  competentes  para  lograr  
una  óptima  explotación  de  los yacimientos.  La  capacitación  continua  del  personal  reviste  
singular importancia,  haciéndose  ésta  mayor  cuando se descubren  los  yacimientos  minerales o 
se empobrecen,  bajan  las  cotizaciones  de  metales  y  minerales,  se  imponen cambios  de  
tecnología  o,  por  diversas  razones,  la  explotación  se  hace crítica y es necesario lograr mayor 
eficiencia en la producción. 
 
La  mecanización  y  cambios  tecnológicos  son  factores clave  para conseguir  mejoras  
productivas,  pero  es  el  hombre  el ejecutor  de  ese avance, razón determinante para atender su 
desarrollo. 
En  un  alto  porcentaje  de  la  industria  minera;  los  resultados  de  la  falta  de  preparación  son: 
bajas  producciones,  alta  ineficiencia,  cuantiosas  pérdidas  en  los yacimientos  mal  explotados  y  
daños  al  medio  ambiente que repercuten en la salud de los trabajadores. 
 
La  capacitación  minera  planificada  es  una  tarea  imperativa  de  los sectores  productivos  
mineros;  estos  sectores requieren de una labor oficial de gran magnitud y el respaldo masivo de la 
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parte  empresarial.  El mejorar los recursos humanos en tareas productivas será de beneficio para las 
empresas, trabajadores y el país. 
 
En 1972, en Santa Clara, Villa Clara, se fundó la Escuela Nacional de Geología llamada La Carlota. 
En el comienzo solo era un centro docente para trabajadores de las ramas geológicas y mineras de 
esta provincia, pero su éxito fue tal que la idea original redundó en la ampliación tanto de la 
arquitectura del establecimiento como de sus objetivos pues devino de centro de capacitación 
provincial en Escuela Nacional. 
 
“La Carlota” como la llamaban todos los que la conocieron, debe su nombre al de una antigua mina 
de hierro en agotamiento en la zona montañosa del Escambray en los alrededores de la cual la 
escuela se erigió. El pueblo más cercano es Manicaragua a donde solo se podía bajar en camiones, 
jeeps, o caballos. En el centro se especializaban jóvenes de todo el país como obreros calificados, 
topógrafos, técnicos medios en geología, mecánicos y operarios en equipos de perforación, entre 
algunas otras especialidades de la rama. Con ello se pretendía cumplir uno de los objetivos 
principales del centro que era garantizar con los graduados el desarrollo de la prospección geológica 
del país a un 25 %, como también garantizar la formación de técnicos de la rama en Latino América, 
por lo que debemos destacar que en varios de los cursos desarrollados la escuela no solo tuvo entre 
su alumnado jóvenes nacionales sino que también cursaron estudios varios nicaragüenses con el 
objetivo de capacitarlo como trabajadores mineros. El  proyecto  obedeció a una sentida  necesidad  
de  contar  con  mano  de  obra  calificada  que  enfrentaba  entonces no solo Cuba, sino también 
países de Latinoamérica.  
 
En sus inicios el plantel era dirigido por su creadora, la empresa de geología del centro del país, pero 
al adquirir la escuela carácter nacional, lo que demandaba de mayores recursos, asume entonces su 
dirección la en aquel tiempo Unidad Presupuestada de Estudios del Ministerio de la Industria Básica. 
El derrumbe del campo socialista, la desintegración de la URSS y por ende el CAME, así como el 
férreo, cruel e ilegal bloqueo que Estados Unidos mantuvo y mantiene sobre Cuba desde los primeros 
años de la Revolución, limitó extraordinariamente su status económico. 
 
En 1991, se efectúa el IV Congreso del PCC en el que se analiza la situación económica, y se 
tomaron importantes acuerdos y se elaboraron las directivas para enfrentar el Período Especial en 
tiempo de paz. Esta situación afectó también a La Carlota, las nuevas concepciones de la actividad, 
las que reducían sus funciones casi al mínimo, por lo que ya no era posible llevar a cabo el 
levantamiento de prospección del país. Por todo esto La Carlota se traslada dentro de la misma 
provincia a la ciudad de Santa Clara. 
 
Una vez en Santa Clara se trata de mantener hasta cierto punto viva la actividad de capacitación. La 
escuela es dirigida por un mínimo de personal de hecho en esos primeros años un solo director regía 
todas las áreas, como lo hizo Freire Berrier, Manuel Álvarez, ambos ingenieros geólogos. También 
sufrió la misma suerte la dirección desde las instancias superiores, la cual pasó indistintamente de ser 
responsabilidad de la Unión Geominera a la Empresa Geominera del Centro. 
 
Hacia el año 2000 se aprecia una recuperación en el país y estos aires llegan también al centro de 
capacitación que por esa fecha asume el nombre de Escuela Nacional GeoMinera. Con una estructura 
organizativa más asistida con la dirección del Ingeniero Químico Nicolás Ramón Ramírez González y 
ya se contaba con una subdirectora docente y profesora, primero Milagros Mera y luego la licenciada 
en filología Ana R. Díaz Vera, un administrador que actualmente ejerce esa función Jorge L. Alberiche 
técnico en perforación. El claustro docente formado por solo tres profesores. Para dar frente a las 
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múltiples necesidades de capacitación en las diferentes empresas del país actualmente cuenta con 
varios profesores adjuntos. También se constituyó un discreto departamento económico y un área de 
servicios. 
 
Por la constancia, sacrificios y sentido de pertenencia de los arriba mencionados la capacitación y por 
ello la propia existencia del centro no desapareció, vale destacar asimismo la siempre presente 
asistencia de la Empresa Geominera del Centro. 
 
Con esta modesta existencia la escuela gradúa en numerosos cursos en los que han participado 
desde obreros hasta cuadros directivos, entre ellos: cursos de Mandos Intermedios, Computación, 
Inglés, Procesamiento y Beneficio del Oro (Colombia), Principios de los Sistemas de Información 
Geográfica, Perfeccionamiento a Salineros, aplicación del G.I.S. a la Geología, Profesionalidad 
Competitiva, Negociación y Marketing, Medios de Rotación y Economía de Materiales, Dirección 
Integrada de Proyectos. 
 
En este plantel sigue creciendo en número de cursos y de graduados a la razón surgen nuevos 
proyectos, se prepara personal técnico para colaborar en el exterior; el centro es cede de las 
Reuniones Nacionales de Capacitación y Cuadros; de Directores de la Unión y entrega de los Estados 
Financiero de todas las empresas del país, en estos eventos se desarrollan variadas acciones de 
capacitación.  
 
Actualmente la Escuela Nacional GeoMinSal tiene como misión impartir conocimientos de actualidad 
en las diferentes disciplinas que rigen las empresas modernas de nuestra rama, actualizando los 
conocimientos técnicos, geológicos, geofísicos, salineros, económicos y otros de nuestros directivos, 
especialistas y obreros.  
  
Con el propósito de establecer una cultura de aprendizaje y actualización permanente y de esta forma 
contribuir significativamente a incrementar los niveles de productividad y competitividad de nuestras 
producciones y servicios, logrando una cultura tecnológica de excelencia en cada mina, planta, salina, 
unidad o centro de investigación. 
 
Su visión es ser un centro de capacitación de avanzada, dotado con un staff de profesores que sea 
respetado y reconocido nacionalmente, alcanzando altos niveles de eficiencia, calidad y 
profesionalidad en la preparación del capital humano de nuestra organización. 
Con ello se pretende alcanzar el liderazgo en materia de formación y desarrollo de los recursos 
humanos; logrando estándares internacionales de competencia de dirigentes, técnicos y obreros que 
se desempeñan en las ramas de la Geología, la Minería y la Sal.  
 
Los  alcances  del  trabajo  en  esta  fase  inicial  de  reapertura  de operaciones de la Escuela, fueron 
fijados los siguientes objetivos tales  como:  
 
(a) Preparar personal en laboreo minero en temas de arranque, transporte, perforación, extracción,  
sostenimiento,  ventilación,  seguridad  industrial,  manipulación de materiales y mantenimiento de 
maquinaria y equipo de mina. 
  
(b)  Preparar  personal  en  concentración  de  minerales en  temas  de trituración primaria, trituración 
secundaria, clasificación, concentración gravimétrica,  flotación  de  minerales,  higiene  y  seguridad  
industrial, manipuleo  de  materiales,  operación  de  diques  de  colas  y mantenimiento de 
maquinaria y equipo de plantas de concentración.  
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(c)  Capacitar personal en temas de manejo de protección medio ambientales con aplicación en 
temas mineros.  
 
(d)  Capacitar personal en dirección de operaciones mineras con fuerte aplicación en temas de 
planificación y control de labores mineras. 
 
(e)  Efectuar  convenios  con  la  industria  minera  para la  realización  de prácticas  de  campo  en  
diferentes  minas,  plantas  de  concentración  y otras facilidades mineras.  
 
(f)  Efectuar convenios con la industria minera para destacar personal de sus cuadros laborales que 
asistan a cursos de la Escuela con objeto de recibir capacitación.  
 
Entre los cursos que se han ofrecido desde 2004 hasta 2014, se encuentran: 
 

 Desarrollo de Habilidades para Operadores y Supervisores Mayores. 
 Curso Profesionalidad Competitiva para salineros. 
 Curso Seguridad Industrial. 
 Curso Básico de Idioma Inglés para mineros 
 Curso Básico Word Office XP 
 Curso de Nivelación CNCI 
 Curso Análisis de peligros y puntos críticos de control 
 Cursos de OTS 
 Curso de Medio Ambiente 
 Taller Geodatos 
 Curso de Lubricación 
 Curso de Recape 
 Curso Mecánico Automático 
 Taller de Mantenimiento 
 Tecnólogos de Sal 
 Profesionalidad Competitiva 
 Instrucción a dirigentes. (SST) 
 Instrucción General Inicial (SST) 
 Curso medios de rotación y economía de almacenes. 
 Preparación Metodológica para Supervisores 
 Preparación Metodológica para Instructores  
 Curso Defensa Nacional  
 Curso de Seguridad e Información Clasificada. 
 Seguridad y salud del Trabajo 
 Preparación Básica para colaboradores 
 Curso Economía de Materiales 
 Preparación Metodológica para Instructores de Inglés 
 Habilitación en OTS 
 Curso Metrología General  
 Curso Preparación para Secretarias 
 Curso Básico Excel 
 Curso Aterramiento 
 Curso de Mantenimiento y Automática 
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 Taller de capacitación y Cuadros 
 Taller Nacional de Directores de Recursos Humanos 
 Taller Grupo Nacional de Zeolita 
 Curso Seguridad Informática 
 Curso Actualización de cartografías Geológica 
 Curso Horno Secado y Calcinación 

 
 Técnicas de Voladuras 
 Curso de Sistemas de Costo 
 Logística de Almacenes 
 Preparación para Instructores en el Sistema Integrado de Capital Humano. 
 Habilitación par Perforadores 
 Gestión Ambiental 
 Documentación de Sistema de Calidad. 
 Puntos Críticos de Control 
 Economía de materiales y Almacenes 
 Inglés Nivel Básico 
 Operadores de Planta 
 Supervisores 
 Preparación para Jóvenes Técnicos de nuevo ingreso incorporación al Grupo. 
 Energético 
 Saneamiento Ambiental 
 Servicio y Protocolo 
 Proceso Tecnológico de la Sal 
 Tratamiento de Datos Geofísicos Usando Herramientas de Sistema GEOSOFT OASIS 

MONTAJ. 
 Preparación Metodológica de Relaciones Internacionales y Colaboración. 
 Principio para el uso adecuado de los procedimientos para la información primaria 
 Sistema Internacional de Unidades 
 Sistema de Gestión Ambiental y Auditoría Ambiental 
 Gestión de Riesgos 
 Curso para Mandos Intermedios 
 Seminario para Cálculo de Sistema de Pago y Reordenamiento Laboral  
 Análisis exploratorios de datos  
 Atención al Cliente  
 Beneficio y Metalurgia del Oro  
 Gestión Documental 
 Hidrometalurgia de Oro 
 Sistema de Información Geológica 
 Nominación del trabajo para el mejoramiento del plan aplicado en la ENSAL 
 Curso Básico de Gestión de Almacenes 
 Sistema Informático de Aguas y Peloides 
 SISCONT5 Nóminas 
 Paleoestructura Vulconoplutónicas
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 Interpretación Geológica de Imágenes Aéreas y Satelitales 
 Minería Subterránea 
 Comunicación  
 Relaciones interpersonales y comunicación  
 Seguridad Minera  
 Metodología y Teoría del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 
 Supervisor de Mantenimiento. 
 Organización del Proceso Minero. 
 Caracterización Geomécanica de Galerías Subterráneas. 
 Procesamiento tecnológico y Operaciones Mineras. 
 Comunicación Empresarial. 
 Sistema general Integrado de Capital Humano. 
 Actualización en Estructuras Primarias y Procedimiento Gráfico. 
 Autocap Map 
 Autocap Básico 2D 
 Estudio de Factibilidad 
 Taller de Modelación de Yacimientos Minerales 
 Taller de Defensa de la Región Central y Camagüey 
 Taller Nacional de Recursos Humanos. 
 Taller de Inversiones. 
 Comunicación Empresarial. 
 Solución y Manejo de Conflictos en las Organizaciones. 
 Curso de actualización en Minería Subterránea y Obtención de Oro. 
 Minerales indicadores de Kimberlita. 
 Conferencia sobre Comunicación Institucional. 
 Seminario de la Defensa y Control Interno. 

 
Se han graduado hasta el presente 4182 trabajadores del sector. Se cuenta con 77 profesores 
adjuntos, categorizados. Y en proceso de preparación para su categorización 10 especialistas. 
 
En el trabajo de la Escuela no se debe pasar por alto el apoyo mediante conferencias de superación 
en las reuniones y Consejos de Dirección de la Empresa Geominera Centro, así como poner a 
disposición las instalaciones y el personal de servicio para los Consejos de Cooperación del 
Ministerio. 
 
Es importante destacar el apoyo de los profesores adjuntos con que cuenta el centro, logrando 
transmitir sus experiencias profesionales a los compañeros que se capacitan, que luego en el 
ejercicio de retroalimentación plantean que esta modalidad es más cómoda y efectiva a la hora de 
poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. 
 
Principales logros de la Escuela Nacional GeoMinSal en el año 2013. 
 
Se logró capacitar un total de 409 trabajadores cifra que en lo cuantitativo supera los años anteriores 
y en lo cualitativo lo supera igualmente ya que los especialistas devenidos docentes llegan al aula 
con las herramientas necesarias para que los conocimientos que se comparten no solo queden en la 
teoría sino que se lleven a la práctica. 
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En diciembre de 2013 se realizó en este centro la 1era Jornada Pedagógica que contó con la 
representación de los profesores adjuntos, en esta actividad, se desarrollaron conferencias sobre la  
 
preparación pedagógica de los profesores adjuntos, talleres y debates en cuanto a la educación del 
adulto,  que es la razón de ser de nuestra entidad, además se presentó el primer boletín de la 
Escuela que tiene como objetivo fundamental que la Escuela cuente con un medio para la 
divulgación, el debate y la actualización de conocimientos para todos los especialistas y trabajadores 
vinculados a las especialidades de las Ciencias de la Tierra. Además se publica en cada edición (con 
carácter mensual) los cursos planificados por la Escuela. 
 
Se confecciona y aprueba el plan de curso de acuerdo al diagnóstico de las necesidades de 
capacitación de cada entidad, para responder de esta manera al objeto social de nuestra escuela. 
Se destaca la importancia del curso de habilitación de perforadores que se desarrolló en Pinar del Río 
ya que es prioridad del Ministerio.  
 
El curso Metodología y Teoría del proceso de Enseñanza Aprendizaje permite que los profesionales 
que incursionan en la docencia lleguen al aula con los métodos apropiados de enseñanza.  
 
En este plantel sigue creciendo en número de cursos y de graduados de esta forma surgen nuevos 
proyectos, se prepara personal técnico para colaborar en el exterior; el centro es sede de las 
Reuniones Nacionales de Capacitación y Cuadros; de Directores de la Unión y entrega de los Estados 
Financieros de todas las empresas del país. En estos eventos se desarrollan variadas acciones de 
capacitación.  
 
PROYECCIONES DE LA ESCUELA NACIONAL GEOMINSAL 
 
Como  forma  de  apoyo  a  la  ejecución  de  los  cursos  se  elaboran manuales o folletos  de  
instrucción  que  sirven  de  cartillas  en  los  cursos  de capacitación y se enriquece el gabinete  de 
información bibliográfica con los materiales en soporte digital sobre los cursos, que aportan los 
profesores adjuntos y otros que gestiona la propia Escuela. 
 
Las acciones de capacitación propuestas para el año 2015, van encaminadas a dar solución a las 
necesidades de capacitación de los trabajadores de nuestras empresas, está propuesto como 
objetivo no crecer en números de cursos por sumar una cifra, sí darle un tratamiento a cada uno de 
ellos porque los temas sean interesantes, novedosos y que motiven la participación de cursistas. Se 
deja un marco a consideración del grupo y de los especialistas para la incorporación de nuevas 
propuestas ya que se ha comprobado en la práctica que a medida que avanza el año surgen nuevos 
proyectos y objetivos de trabajo.  
 
Los cursos que se impartirán permitirán cambiar las relaciones, funciones y roles de los profesores y 
estudiantes. Se introduce una metodología participativa y se crea las condiciones para desarrollar la 
creatividad y la capacidad de investigación. Va encaminado a aprender haciendo donde los 
conocimientos se adquieren a través de la práctica sobre aspectos de la realidad. 
 
Se caracterizarán por el modelo de enseñanza aprendizaje con una pedagogía de solución conjunta 
de problemas laborales; donde la relación profesor alumno se hace más estrecha en la realización de 
una tarea común, implica y exige el trabajo grupal y el uso de juicios y reflexiones adecuadas. 
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Nuestra función como facilitadores será entonces actualizar, donde se aborden aspectos esenciales 
de un tema específico con alto rigor científico. Se emplearán diversas formas de trabajo con 
predominio grupal y participativo que incluyen: debates, discusiones, paneles, simposios y otras, que 
pueden ser complementadas con conferencias y seminarios.  
 
CONCLUSIONES 
 

 La experiencia de esa primera etapa de trabajo de esta Escuela, demuestra que debe 
diseñarse una organización sostenible en el tiempo fijando metas más ambiciosas que 
involucren a otros organismos relacionados con el quehacer minero y su capacitación. 
 

 Si  se  desea  lograr  avances  significativos  en  la  industria  minera  y sus  operaciones,  a  la  
par  de  cambios  tecnológicos  habrá  que  dar  mucha importancia  a  la  capacitación  del  
hombre,  pieza  fundamental  en  el engranaje productivo. Si no se orienta en buena forma los 
esfuerzos sobre el  tema  de la  capacitación,  los  rendimientos  en  productividad  
continuarán  en niveles  bajos  con  influencias  negativas  en  aspectos sociales,  
económicos, ambientales  y  técnicos.   
 

 El trabajador minero es uno de los factores de éxito de las empresas, ya que al estar 
capacitado estará en condiciones para producir más y en consecuencia podrá contribuir al 
progreso económico de nuestro país. 
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