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Abstract. El propósito del presente trabajo es presentar la integración de los procesos estratégicos a desarrollar en las
organizaciones mediante un mapa conceptual que permita identificar sus bases, funciones, y procesos estratégicos: planificación,
implantación y evaluación, logrando una visión que permite fundamentar los procesos estratégicos e indicar cómo ellos se
ejecutan en la organización. El Mapa Conceptual identifica las dimensiones y categorías asociadas a los fundamentos de los
procesos estratégicos y a la composición de ellos, a través de los distintos autores y como proceso adicionalmente es validado a
través de un panel de expertos, obteniendo finalmente un Modelo Integrado y operativizado a través de un Mapa Conceptual. Por
lo tanto, el proceso de administración a través del Modelo presentado con el Mapa conceptual permite una visión íntegra del
Proceso Estratégico
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Introducción

Los procesos organizacionales en una institución revierten especial importancia al momento en que se habla de
desarrollo y crecimiento de ella, por lo tanto los procesos estratégicos deben verse como algo fundamental para
el desarrollo de la estrategia organizacional, razón por la cual el modelo que se desarrolla en esta investigación
para la integración de Procesos Estratégicos en organizaciones permite una visión gráfica de interrelación entre
los distintos procesos y sus bases y funciones, lo que es presentado a través de dimensiones y categorías para
obtener el logro de los objetivos estratégicos en una organización, por lo tanto la metodología a desarrollar se
realizó en función de la revisión teórica de los autores asociado a los procesos de planificación, dirección,
evaluación estratégica empresarial, bases y fundamentos de procesos estratégicos, para luego realizar la
validación a través de un panel de expertos asociados con el área de la Administración, permitiendo verificar las
dimensiones y categorías asociadas a los procesos estratégicos desde un punto de vista empírico, hasta llegar
finalmente al Modelo para la integración de Procesos Estratégicos en organizaciones fundamentado en la teoría
asociada, y permitiendo ordenar e identificar las categorías y dimensiones de dichos procesos.
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Modelo de Integración de los Procesos Estratégicos (MIPE)

El Modelo de Integración de los Procesos Estratégicos a través del Mapa Conceptual indica y fundamenta el
¿Para qué? desarrollar dichos procesos e identificar las metas estratégicas de la organización, lo que se presenta
a través del Mapa Conceptual a su lado izquierdo, que basa principalmente sus fundamentos, y también
operacionaliza los procesos estratégicos a través de dimensiones que identifican el cómo se llevan a cabo dichos
procesos, a través de las dimensiones y categorías que se presentan en el lado derecho del Mapa Conceptual, el
modelo obtiene la validez necesaria para su funcionamiento, al haber sido validado a través de los expertos, en
que inicialmente se envían las categorías posibles de incorporar al modelo y realizan las siguientes
observaciones:
• Incorporar algunas categorías en otras ya existentes, lo que se realizo al presentar el modelo final graficado
en este artículo.
• Incorporar la Fundamentación y bases al modelo, se incorporaron las bases y fundamentos de los procesos
estratégicos permitiendo articular el modelo.
• Incorporar un nombre que sea representativo, el nombre se presenta incorporando la palabra integración,
que es lo que finalmente logra el modelo.
• Dar vida al modelo, la vida al modelo se lo dio incorporar categorías que permitieran fundamentar el
modelo, por lo tanto el modelo se presenta articulado.
Al realizar los ajustes correspondientes se le envío nuevamente a los expertos para que pudieran realizar
nuevamente sus observaciones, frente a esta nueva entrega no se realizan nuevas observaciones, por lo que el
modelo queda como se presenta a continuación

Figura 1. Modelo Integrado de Procesos Estratégico (Fuente: Elaboración Propia)

El modelo integrado esta compuesto por sus fundamentos que se presentan en el mapa conceptual,
asociados a sus bases y las funciones que presentan los procesos estratégicos para el logro de la estrategia de la
organización y las dimensiones y categorías que componen los tres procesos estratégicos fundamentales como
son la Planificación, la dirección y la evaluación, cada uno de los procesos está compuesto por dimensiones que
conforman el proceso y sobre esas dimensiones se organizan las categorías propuestas y validadas, el desarrollo
de este modelo se realizó a través de la revisión de literatura e investigación que permitieron identificar,
procesos, dimensiones y categorías, de modo de conformar un modelo integrado y no sólo enfocado a un
proceso, lo que permite tener una visión holística en el proceso de implantación de la estrategia organizacional.
La evolución del Modelo de Integración de Procesos Estratégicos aquí reseñada, al aplicarse a una
organización permite tanto explicar el comportamiento de las dimensiones de los procesos estratégicos
desarrollados, como identificar aquellas dimensiones faltantes. Al identificar el modelo procesos faltantes o no
llevadas en su cabalidad al desarrollar su aplicación, la alta dirección organizacional empresarial, puede destinar
esfuerzos adicionales que le permitan avanzar en esas categorías presentadas a través de este mapa conceptual
que permite obtener una visión gráfica de los procesos organizacionales, de modo que se realicen los ajustes

necesarios y requeridos para obtener el logro de las metas plateadas desde el punto de vista estratégico en la
organización. El modelo a través del Mapa Conceptual permite integrar todos los procesos estratégicos y su
fundamentación.
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Discusión y Conclusiones

El estudio de los procesos estratégicos organizacionales a través de los mapas conceptuales, permite tener
una visión integrada del desarrollo de estos en las organizaciones. Por lo tanto, permite conocer los distintos
procesos en forma ordenada gráficamente.
La presentación del Mapa Conceptual permite el acercamiento a las ciencias empresariales a través de la
presentación de la estrategias y su incorporación en las organizaciones a través de los procesos estratégicos.
Desde la visión integrada presentada en el Modelo se permite un conocimiento desde el punto teórico que
logra la aplicación, asi como también la identificación de dimensiones y categorías que están siendo utilizadas y
la forma en como estas se desarrollan al interior de las organizaciones, llegando a identificar procesos aplicados
en su totalidad, falta de aplicación de algunas categorías que conforman la dimensión correspondiente, o la no
aplicación de todas las categorías que conforman una dimensión, de modo que desde la práctica se puedan tomar
medidas en las organizaciones de ajuste y de aplicación.
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