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                                               Introducción:  
 

Han transcurrido los primeros diez años del nuevo siglo y aun cuando es 

difícil avizorar los derroteros por los que caminara la especie humana, en 

su desarrollo social, político etc., consideramos importante analizar, 

desde una óptica cubana el comportamiento conjunto de la gestión de 

gobierno y la gestión del conocimiento por nuestra administraciones 

locales. 

Precisamente hemos titulado la investigación “Gestión de Gobierno   y   

del Conocimiento por administraciones locales cubanas, una 

mirada en el siglo XXI”. Centrando la atención en dos actividades 

humanas, las cuales en el caso de nuestro trabajo, son de vital 

importancia para analizar y valorar como se comporta la Administración 

Publica de un país, nos referimos a la gestión de gobierno y la gestión 

del conocimiento, la primera puede ser descrita como el conjunto de 

técnicas y  experiencias utilizadas por los gobiernos en su organización, 

planificación, dirección y control de recursos en beneficio de los 

ciudadanos. El concepto de gestión lleva implícito el objetivo de 

eficiencia, por lo que la gestión de gobierno obliga a un correcto  

aprovechamiento de los recursos, de modo racional y rentable. La 

gestión del conocimiento por su parte se concibe como un conjunto de 

procesos y sistemas, que busca que el capital intelectual  de una 

organización, un gobierno, aumenten de forma significativa, que esos 

servidores públicos, mediante la administración de sus capacidades, 

puedan solucionar problemas en forma eficiente y en el menor espacio 

de tiempo posible, con un objetivo final de satisfacer un interés general. 
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                                                      Capitulo 1  
                                        Diseño de Investigación. 

 

1.1 Problema de Investigación e Hipótesis. Objetivos. 

La finalidad que guío el desarrollo de este trabajo, fue determinar que 

formas de gestionar el conocimiento habían sido utilizadas por las 

administraciones locales de nuestro país y que beneficios produjo en su 

gestión de gobierno, enmarcando nuestra búsqueda entre los años 2000 

al  2010.Planteándonos como hipótesis a comprobar que nuestras 

estructuras de administración pública locales utilizan la gestión del 

conocimiento en las áreas energética y control de desastres, mejorando 

la calidad de los servicios públicos  brindados, incidiendo a su vez  en la 

eficacia y eficiencia de su gestión de gobierno. 

Objetivo General: 

 Investigar que políticas han aplicado los gobiernos locales cubanos en 

cuanto a la gestión del conocimiento y como han influido  estas en la 

calidad de su gestión de gobierno. 

Objetivos Específicos: 

1. Determinar que políticas de gestión del conocimiento han 

desarrollado las administraciones locales cubanas. 

2. Analizar las diferencias que existen entre las políticas de gestión 

del conocimiento aplicadas en Cuba con las de otros países. 

3. Establecer las relaciones  que existen entre la gestión de gobierno 

y del conocimiento en los gobiernos locales cubanos. 

4. Recopilar la mayor cantidad posible de bibliografía sobre el tema 

investigado. 
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Para entender nuestra investigación es necesario establecer ciertas 

definiciones, las cuales serian:  

Gestión: del latín gestio, acción, administrar. Gestión, dirección. 

Actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de su 

realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar la 

estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal. 

Gobierno: Acción y efecto de gobernar. Origen y régimen para gobernar 

una nación, provincia, plaza. El gobierno puede ser apreciado desde dos 

aristas la funcional y la estructural, es algo del Estado y para el Estado, 

pero no es el Estado, desde un punto de vista jurídico, un gobierno 

puede ser considerado como tal cuando tiene un origen legal, o sea 

cuando está designado y actúa conforme a la Constitución y a las leyes. 

Gestión de Gobierno: Acción y efecto de gestionar, de administrar y 

realizar actividades conducentes al logro de un asunto público, 

desarrollado por el Estado, actuando  en función de gestión, 

administrando.  

Gestión del Conocimiento: Es un proceso mediante el cual se  

identifica los problemas locales, que requieran de un conocimiento 

determinado para su solución y contribuyendo a identificar las 

organizaciones o personas que pueden aportarlo , para luego construir 

los nexos, las redes y los flujos de conocimiento que permitan la 

asimilación, evaluación, procesamiento y uso  eficiente de esos 

conocimientos. 

1.2 Marco Teórico: 

1.3 Métodos  Jurídicos Utilizados: 

Teórico-Jurídico: Este método permitió por ejemplo: la 

conceptualización teórico-operacional de la gestión de gobierno y la 

gestión del conocimiento y las variables relacionadas a los mismos, 

permitiendo definición completa de eso fenómenos jurídico-sociales. 
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Método Exegético–Analítico: El apoyo en este método, radico en 

determinar, el sentido y alcance normas jurídicas que implementaron y 

regularon las políticas de los gobiernos locales en relación con la gestión 

de conocimiento  verificando la correspondencia existente entre las 

disposiciones jurídicas que desarrollan dichas políticas y la verdadera 

realidad socio-económica existente dentro del decenio analizad del siglo 

XXI. 

Método de Derecho Comparado: Las comparaciones permiten 

determinar la similitud y las diferencias existentes entre las legislaciones  

cubana y extranjeras en materia de gestión del conocimiento aplicadas 

por gobiernos locales y la relación que establece con la gestión de 

gobierno. 

Método Sociológico:  Con el uso de las técnicas aportadas por el 

método sociológico realizamos un estudio de la gestión de gobierno y del 

conocimiento realizada por los gobiernos locales cubanos mediante 

técnicas como  la observación y  la revisión de documentos. 
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                                                     Capitulo 2   

Políticas de gestión del conocimiento desarrolladas por 
administraciones locales cubanas. 

 

2.1 Administración y Gobierno. Conceptos. 

Antes de  intentar incursionar en una actividad humana tan compleja, por 

sus múltiples matices como de la gestión del conocimiento, sumado a 

que pretendemos conocer como han sido utilizadas por nuestras 

administraciones locales y los servidores públicos que la componen, es 

necesario delimitar  que entendemos por administración local o gobierno 

local.  

La primera es concebida como la actividad administrativa de los órganos 

del Estado en todas sus escalas o jerarquías, también como la entidad 

que administra, constituyendo una función típica del Poder Ejecutivo, 

nacional o provincial, y de los municipios en el caso que nos ocupa. Sus 

actividades son las que regula el Derecho Administrativo. Para  fijar con 

claridad, exactitud y precisión la segunda tenemos que comprender que 

es ejercer gobierno es dirigir los asuntos que conciernen a todos los 

ciudadanos. Gobierno es un conjunto de órganos ejecutivos y 

administrativos  que constituyen una parte importante del todo que es el 

Estado, necesarios para el ejercicio legítimo del poder, calificado 

comúnmente como Gobierno, cuyo objetivo directo es lograr el 

cumplimiento de los fines del Estado, su actuación se desarrolla en la 

esfera ejecutivo administrativa, pero no es simplemente ejecución y 

administración, sino que es principalmente la institución que ejerce la 

dirección general de esas esferas1. Podemos decir entonces las 

 

1 Drs.Martha Prieto Valdés, y Lissette Pérez Hernández: Estado, Gobierno y Administración. Diferenciación 
conceptual a propósito de la ley de los municipios.Articulo presentado ante la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular en ocasión de la constitución de la 
Comisión redactora de la Ley de los Municipios cubanos Pág. 1. Año 1999. 
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administraciones locales en los municipios son los Consejos de la 

Administración Municipal (CAM), creados luego de la reforma a la 

Constitución de la República de 1972,  realizada en 1992, en la que se 

instituye la creación de los órganos de Administración de las Asambleas 

locales del Poder Popular, siendo estas ultimas el órgano representativo 

de la localidad y los que ejercen gobierno2.  

2.2 Políticas de gestión del conocimiento en materia de energía, 

prevención de desastres y desarrollo local.  

La gestión del conocimiento, a partir de un conjunto de procesos y 

sistemas, busca que el capital intelectual que necesita una 

administración o gobierno local aumente de forma significativa, a través 

de la eficiente gestión de sus capacidades, partiendo siempre que en la 

realidad el conocimiento propiamente dicho no se puede gestionar como 

tal, pues sólo es posible gestionar el proceso y el espacio para la 

creación de conocimiento. Incentivando en los ciudadanos y en sus 

servidores públicos la capacidad de pensar, de crear cosas nuevas. 

En cuba desde el año 2000 se vienen realizando y aplicando varias 

formas de gestionar el conocimiento en diferentes áreas de la sociedad, 

de ellas es importante mencionar el proyecto realizado entre los años 

2006 y 2008 enmarcado en el espacio del desarrollo humano local en 

colaboración entre el PNUD y gobiernos locales de 8 municipios de 

cubanos, con el objetivo de fortalecer  las capacidades de gestión local y 

participación ciudadana con apoyo de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones. Los municipios escogidos fueron Boyeros, la 

 

 

 

2  Drs.Martha Prieto Valdés, y Lissette Pérez Hernández: Estado, Gobierno y Administración. Diferenciación 
conceptual a propósito de la ley de los municipios.Articulo presentado ante la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular en ocasión de la constitución de la 
Comisión redactora de la Ley de los Municipios cubanos.Pág. 3-4. Año 1999. 
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Habana Vieja, San José de las Lajas, Manicaragua, Yaguajay, Las 

Tunas, Songo La Maya, Guantánamo. 

De ellos podemos tomar al municipio Yaguajay,  como referencia de uso 

de la gestión del conocimiento por su gobierno y administración local.   

El  proyecto se enmarco dentro de la Estrategia Nacional de 

Informatización de la Sociedad, respaldado por el apoyo financiero y 

técnico del PNUD, se potenció  la gestión y la toma de decisiones de las 

administraciones locales mencionadas, se  crearon redes informáticas y 

salas de referencia en los ocho gobiernos municipales. Este proyecto se 

concibió como un proceso transformador e integrador que tiene como 

base la transferencia de tecnologías, la creación de capacidades con 

equidad de género y la sensibilización de la población y tomadores de 

decisión hacia el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC).  

En el sector de la energía también fue implementada una política 

utilizando la gestión del conocimiento, con el fin de abordar la 

problemática energética en el entorno del desarrollo local de los 

municipios cubanos, esta se desarrolló desde la Red Nacional de 

Gestión del Conocimiento en Energía (REDENERG), utilizando una 

herramienta de gestión del conocimiento denominada Nodos Municipales 

de Energía (NOME), que permite organizar el capital intelectual del 

municipio en la temática energética, con el objetivo de apoyar a los 

gobiernos municipales en la gestión de los problemas energéticos 

vinculados a todos los ámbitos y esferas de  su desarrollo.3

La experiencia de creación de los NOME, fue efectuada en cuatro 

municipios de la región central del país (Jatibonico, Placetas, Fomento y 

Aguada de Pasajeros), permitiendo identificar los problemas que 

dificultan la gestión energética local desde la perspectiva de la gestión 

 

3 Alois Arencibia Aruca: La gestión del conocimiento en energía para municipios cubanos. Revista Cubana de 
Energía # 3. CITMA. La Habana.Año 2003.
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del conocimiento, con la intención de lograr un desarrollo conjunto en lo 

económico-social y energético, enmarcado en el proceso de 

transformación de modelos energéticos(Revolución Energética) desde el 

punto de vista filosófico, tecnológico, científico y cultural, que lleva acabo 

Cuba, dentro de un modelo de desarrollo sustentable. 

¿Cómo funciona este forma de Gestión del conocimiento en el área de 

energía? Esta seria la interrogante a responder entonces, en breves 

palabras pudiera responderse que la  REDENERG, primero define o 

establece los problemas energéticos, concebidos como «aquellos 

asuntos dados en la actividad de energía, de los que se espera una 

solución; ya sean estos problemas esencialmente tecnológicos, de 

dispersión de la información de energía, de recursos humanos con 

insuficientes conocimientos y habilidades para la gestión de proyectos de 

energía, o de otra índole».Luego los NOME como una estructura de 

trabajo de REDENERG para apoyar a los gobiernos municipales en la 

gestión de la problemática energética del desarrollo local y que están 

conformados por un grupo de personas y entidades de una misma 

localidad, vinculados al sector energético y a la actividad de ciencia y 

técnica,  organizan el capital intelectual para realizar estudios 

energéticos en el territorio con el propósito de solucionar la problemática 

energética.El nodo territorial de energía no es una estructura nueva 

dentro del gobierno ni sustituye a ninguna estructura ya existente. Es 

una red social orientada a la gestión del conocimiento en energía, que 

organiza en comisiones de trabajo al capital intelectual que existe sobre 

energía en la localidad,  que constituye el recurso básico de la gestión 

del conocimiento.  

El liderazgo del nodo municipal de energía lo ejerce legítimamente el 

presidente del Consejo de la Administración Municipal, quien establece 

la unidad de propósito y la orientación; en otras palabras, las misiones 

de trabajo, encargando la tarea de coordinación del nodo a un equipo de 

trabajo denominado grupo gestor, en el que se encuentra el coordinador 

del nodo y los de las comisiones que los integran, los que deberán crear 
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y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos del nodo. 

A los NOME, de los respectivos gobiernos municipales les encargaron la 

realización de estudios energéticos en áreas identificadas como 

priorizadas para el desarrollo del territorio. Por ejemplo a los NOME de 

los  municipios Jatibonico y Fomento, les fueron encargados un estudio 

de la problemática energética en la línea estratégica «Informatización de 

la sociedad» que permitió identificar  los lugares con  las condiciones 

optimas climáticas y de iluminación para la instalación de las 

computadoras que entraron a sus territorios, como parte su 

informatización así como la necesidad de organizar brigadas de 

electricistas para enfrentar la problemática eléctrica y elaborar un curso 

de capacitación para nivelar los conocimientos de los mismos. 

 Al del municipio Placetas, le correspondió un estudio de los sistemas de 

riego presentes en las tierras que atiende el Ministerio del Azúcar 

(MINAZ) para buscar sistemas más eficientes; corresponde a la línea 

política municipal «Producción de alimentos», como resultado del estudio 

de diseñó una estrategia para ubicar correctamente cada tecnología de 

riego y finalmente al del municipio Aguada de Pasajeros, le fue 

encargada la realización de un diagnóstico energético integral del 

municipio que le permitiera proyectar una estrategia de desarrollo 

energético integral en el entorno del desarrollo local. 

 

La gestión del conocimiento en materia de medicina y desastres 

desempeña un importante papel, pues los gobiernos locales, utilizan la 

experiencia acumulada por los hombres, en el enfrentamiento a los 

desastres, traducir este conocimiento en acciones, transmitido y 

procesarlo en función de mejorar su accesibilidad y funcionalidad, 

dirigido hacia la comunidad y desde la comunidad, para que las 

lecciones aprendidas en una región, sean aplicables a otras, desde las 

más simples hasta las más complejas por ejemplo: como colocar un 

  14



  15

 

                                                           

techo de guano u otro material, que evite ser llevado por los vientos o en 

que lugares protegerse en caso de un huracán, ya que estas se 

reconsideran si es necesario, pero aportan ideas probadas que 

repercuten favorablemente en el factor tiempo, vital ante un desastre 

natural, y con el conocimiento que estos actores de forma individual o 

colectiva pueden aportar derivados de su actuación. Los médicos y 

enfermeras, por tanto, juegan un papel muy importante ante la 

ocurrencia de un desastres; requieren una preparación que les permita 

reconocer las amenazas, la vulnerabilidad, los riesgos y en base a estos 

capacitarse para poder enfrentarlos en la comunidad objeto de su 

atención. 

La institución que ha coordinado en estrecha relación con los gobiernos 

locales, la utilización de la gestión del conocimiento en salud y desastres  

es el Centro Latinoamericano de Medicina de Desastres (CLAMED), que 

cuenta con un centro de documentación donde se recopila, procesa y 

difunde información acerca de las experiencias que puedan contribuir a 

la reducción de la propensión de los desastres, donde se rescatan las 

lecciones aprendidas por el personal de la salud en su enfrentamiento a 

catástrofes y en el desempeño de sus funciones en Cuba y 

Latinoamérica, estimulando la producción e investigación en el campo de 

los desastres por parte del sector salud4. 

 

 

 

 

 

 

 

4 Lic. Vivian Ma. Céspedes Mora: Lecciones aprendidas en desastres y la gestión del conocimiento en salud 
y desastres. Boletín   #7  de  Información Científico Técnica y Bibliotecología. CLAMED La Habana 2004 
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