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Esto se hace visible en la firma 
de los acuerdos entre Cuba, 
la República Bolivariana de 

Venezuela, Bolivia y Nicaragua para 
la aplicación de la Alternativa Boli-
variana para las Américas (ALBA), 
en los que aparecen plasmados los 
principios de una integración lati-
noamericana basada en la solidari-
dad y la cooperación para el benefi-
cio mutuo de los participantes y que 
rompe con la integración sobre bases 
neoliberales en rechazo a la propues-
ta norteamericana ALCA de anexar 
a América Latina como su apéndice 
(Martínez, O. 2004).

La integración se encuentra en el 
modelo del Comandante Ernesto Che 
Guevara como dirigente de la indus-
tria cubana, donde todas las empre-
sas, en su conjunto, representaban 
una gran fábrica a nivel nacional con 
una doctrina única de trabajo, den-

tro de la cual se debería impulsar el 
máximo de iniciativa y creatividad en 
un régimen participativo y de coope-
ración (Borrego, O. 2001). 

Actualmente, se está haciendo nor-
mal, en el ámbito académico y en el 
empresarial, oír términos como “pro-
ducción integrada”, “integración de la 
cadena de valor”, “sistemas informáti-
cos integrados”, “dirección integrada 
de proyectos” y otros, como manifes-
taciones de un nuevo enfoque de di-
rección empresarial basado en la in-
tegración asociado con el crecimiento 
económico y su competitividad (Her-
nández, M. 2006). 

Integración del Sistema
de Dirección de la Empresa

¿Por qué la integración se vuelve 
más necesaria para la dirección de 
las empresas cubanas?

- Porque el adecuado funciona-
miento de la economía socialista de-
manda que prevalezcan siempre los 
intereses estratégicos del país: signi-
fica que tanto a escala nacional como 
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 “La unión es una posibilidad y 
una necesidad ineludible para evitar 

que las economías de nuestros pue-
blos sean devoradas”.

Fidel Castro 
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empresarial, se trabaje con un criterio 
de prioridad en cuanto al uso de los 
recursos disponibles, utilizándolos 
adecuadamente para satisfacer las ne-
cesidades esenciales de la población y 
asegurar el desarrollo del país (Rodrí-
guez, J. L. 2004).

- Porque es necesario integrar el 
sistema de dirección de modo que sus 
elementos o subsistemas estén todos 
diseñados para facilitar las relaciones 
que le permitan a la empresa alcanzar 
su visión de futuro en virtud de las es-
trategias (Hernández, M. 2006) .

- Porque la sociedad y los usuarios, 
demandan cada vez más productos/
servicios complejos, integrales, per-
sonalizados, de alto valor agregado, 
pero a condición de que la relación 
cliente – proveedor se realice a tra-
vés de un solo interlocutor o “venta-
na única” (Gómez, M., Acevedo, J. y 
González, R. 2006).

- Porque el problema fundamen-
tal en el desarrollo de la dirección es 
mantener integrados los subsistemas 
con la estrategia, para que todos los 
esfuerzos se concentren y originen 
un resultado de alto impacto para la 
sociedad (Hernández, M. 2006).

La Integración del Sistema de Direc-
ción de la Empresa es un proceso de 
alineación de las energías de la organi-
zación en pos de su misión, que se rea-
liza a partir del ejercicio estratégico de 
la organización; es la fusión entre to-
dos los subsistemas con la estrategia de 
la empresa, un balance entre la activi-
dad principal de la empresa y sus sub-
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sistemas: las prácticas, procedimientos 
y comportamientos desde cada sub-
sistema aseguran el cumplimiento del 
objeto empresarial orientado al futuro 
(Hernández, M. 2006). El Sistema de 
Dirección de la Empresa debe integrar 
las funciones o subsistemas (Logística, 
Finanzas, Recursos Humanos, todos 
los subsistemas), como parte de una es-
trategia empresarial total, para satisfa-
cer las necesidades presentes y futuras 
de la sociedad.

La Integración del Sistema de Direc-
ción de la Empresa busca el cumpli-
miento de un objetivo común: la mi-
sión, basado en las interrelaciones de 
las funciones con el rumbo estratégico 
y entre ellas, siendo este la guía para su 
diseño de forma integrada. Se debe ha-
cer énfasis en la identificación y satis-
facción de las necesidades de la socie-
dad y los clientes, teniendo en cuenta 
la prioridad de las relaciones, aquellas 
que agregan valor, a partir de las re-
laciones de los procesos clave, identi-
ficando la importancia y desempeño 
de las relaciones para el cumplimiento 
del rumbo estratégico de la empresa. 

En la figura 1 se muestra la concep-
ción de integración del sistema de ges-
tión de la empresa teniendo en cuenta 
la cadena de valor y las relaciones ex-
ternas e internas de los procesos para 
el cumplimiento de su misión.

Conceptualización de la Integra-
ción del Sistema de Dirección de la 
Empresa

Esta forma de dirección se apoya en el 
mapa de relaciones de la organización, 
enfatizando en las relaciones de los pro-
cesos clave y los procesos directivos a 
partir de la importancia de los mismos 
en el cumplimiento de la misión.

Teniendo en cuenta la concep-
ción de Integración del Sistema de 
Dirección de la Empresa planteado 
anteriormente, se propone un indi-
cador para la medición del Nivel de 
Integración del Sistema de Dirección 
de la Empresa (NISDE) a partir del 
comportamiento de las relaciones 

existentes entre los procesos. Para la 
agregación de valor en la dirección 
empresarial se propone:

1. Crear los mapas de relaciones de la 
organización a partir de las matri-
ces de relaciones externas e inter-
nas de los procesos de la empresa.

2. El indicador del NISDE.

En la figura 2 se representan las 
matrices de relaciones externas e in-
ternas de los procesos de una entidad 
caso de estudio.

Donde:
IEj: Instituciones Externas j
P1-5: Procesos clave 

Matriz de Relaciones Internas

P1 P2 P3 P4 P6

P1 RC X

P2 X RC

P3 X X

P4 X RC RC X

P5 X RC RC RC

P6 RC RC RC RC X

P7 RC RC RC RC X

P8 RC RC RC X RC

P9 RC RC RC RC RC

P10 RC RC RC RC RC

Matriz de Relaciones Externas

IE1 IE2 IE3 IE4 IE5 IE6 IE7 IE8 IE9 IE10

P1 RC RC

P2 RC RC RC

P3 X X X

P4 X X

P5 RC RC RC RC RC RC RC RC RC RC

Fig. 2: Matrices externas e internas de los 
procesos de una entidad caso de estudio. 
Fuente: Alfonso, D. 2007.

Fig.1: Integración del Sistema de Direc-
ción de la Empresa a partir de la cadena 
de valor y sus relaciones externas e inter-
nas. Fuente: Alfonso, D. 2007.
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P6-10: Procesos funcionales 
RC: Relaciones Crítica
X: Relaciones importantes con 

alto desempeño
En cada celda de las matrices, si 

existe relación se valora la importan-
cia y desempeño. El criterio de me-
dida de la importancia de la relación 
expresa cuánto contribuye la relación 
al cumplimiento de la misión de la 
empresa o de la satisfacción de las 
necesidades. El desempeño de la re-
lación está dado por el cumplimiento 
de la actividad que asegura la relación; 
ambos criterios de medidas se valoran 
a partir de un análisis con especialis-
tas del objeto de estudio, por lo que el 
comportamiento de la relación está 
dado por la importancia y el desempe-
ño, como se muestra en la expresión 1. 

Rj= Ij*Dj (expresión 1)
Donde:
Rj: Comportamiento de la relación j
Ij: Importancia de la relación j
Dj: Desempeño de la relación j

 Las relaciones que ponen en peli-
gro el cumplimiento de la misión de 
la empresa dado por su alta importan-
cia y bajo desempeño se denominan 
relaciones críticas (RC). El criterio de 
medida depende del objeto de estudio.

Después de identificadas las relacio-
nes críticas se puede medir el NISDE a 
partir de la expresión 2.

NISDE= 1- (RC/RI) (expresión 2)
Donde:
NISDE: Nivel de Integración del 
Sistema de Dirección de la Empresa
RC: Cantidad de relaciones críticas

RI: Cantidad de relaciones impor-
tantes 

Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la entidad caso de estu-
dio se puede decir que:

 NISDEEXT= 0,25
( RC = 15 / RI = 20 )

NISDEINT = 0,171
( RC = 29 / RI = 35 )

El NISDE mientras más se acerque 
a 1, mayor será el Nivel de Integración 
del Sistema de Dirección de la Em-
presa. Este indicador se ha aplicado 
en dos Grupos Empresariales del MI-
TRANS, 8 empresas del MINBAS y 
en 26 empresas en Perfeccionamiento 
Empresarial.

Conclusiones
La base teórico-conceptual existen-

te acerca de la Dirección Empresarial 
plantea que se hace necesario la inte-
gración del Sistema de Dirección de la 
Empresa, con un protagonismo al en-
foque de procesos.

El indicador propuesto constituye 
un novedoso recurso teórico prácti-
co para la integración del Sistema de 
Dirección de la Empresa y puede ser 
utilizado por su atributo de adaptabi-
lidad a cualquier tipo de empresa.
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