
 

Alumna:   Adda Méndez 

            

Profesor:  Freddy Hermoso 

Aplicación de técnicas de gestión en el 

ámbito social: sus alcances y limitaciones. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y SOCIALES COMISIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADO EN 

SEGURIDAD SOCIAL 
MENCIÓN: GERENCIA SOCIAL 

CATEDRA: GERENCIA SOCIAL II 



 

  FUNDAMENTACION 

 

-Identificar Técnicas Orientadas: al mejoramiento tanto de la 

interpretación  Gerencial Social como en el Mejoramiento de su 

desempeño actual. 

 

 - Enfoques Gerenciales Contemporáneos y la necesaria conexión 

con herramientas especificas de gestión, factibles para ser aplicadas 

en el área social. 

 

 

 



TECNICAS DE GESTION GLOBAL 

Gerencia Estratégica 

Concepto de  Estrategia: Unir esfuerzos  y es el resultado del 

proceso de decidir sobre objetivos de la organización y políticas que 

deben gobernar la adquisición, uso y organización de los recursos. 

Gerencia Estratégica: es el arte y ciencia de formular , 

implementar  y evaluar las decisiones y acciones que 

permiten que una organización logre sus objetivos. 





Planeacion Estrategica 

 Es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos 

y sus acciones en el tiempo.  

 El líder estratégico dispone ahora de más y mejores 

herramientas, instrumentos, técnicas, conceptos, sistemas y 

filosofías gerenciales que antaño, las que también son más 

adaptables a diferentes entornos y situaciones. 

 El enfoque de Gerencia Estratégica que -sintetizando más de 

10 escuelas de pensamiento (Mintzberg)- pretende lograr 

que los gerentes estratégicos sean gerentes más exitosos: esto 

es lograr que con más frecuencia logren los objetivos a 

alcanzar. 

 

 



 Para un líder estratégico del siglo XXI es importante conocer 

-y preferiblemente dominar- todos y cada uno de los 12 

pasos que la gerencia estratégica sugiere llevar a cabo, para 

avanzar innovadoramente, a paso firme -y con su propio 

estilo- a través del laberinto empresarial conducente al éxito 

pleno y sostenido. 

 

1. Definir los Negocios en los que se está y se quiere seguir, y 

en los que no se está y se quiere estar. 

 



2. Definir la Situación Deseada o el Propósito Estratégico a 

lograr, con ambición y en concordancia con lo que queremos 

llegar a ser (visión) y el contexto ético dentro del cual 

actuaremos para lograrlo (valores). 

3. Efectuar Indagaciones Externas. 

4. Efectuar Indagaciones Internas. 

5. Diseñar Estrategias Medulares. 

6. Formular Planes Generales de Acción. 

7. Formular Programas Específicos de Acción. 

8. Formular Macro Presupuestos Estratégicos. 



9. Ajustar la Organización. 

10. Dinamizar la Acción. 

11. Apreciar Estratégicamente la Situación. 

12. Ajustar Táctica y/o Estratégicamente la Gestión. 

      ( Víctor, Dezerega) 



FASES IMPLANTACIÓN PLAN ESTRATEGICO 

 

 ANALISIS ENTORNO /  ANALISIS INTERNO 

 DESARROLLO MISION 

 DESARROLLO VISION 

 DEFINICIÓN EJES ESTRATEGICOS 

 IMPLANTACIÓN OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 

 CONTROL 

 



 La Planificación Estratégica es la herramienta fundamental 

para definir el alcance de la política social, no solamente por 

que propicia la acción colectiva de las organizaciones (actores 

sociales en consenso) y de todos los grupos de interés 

implicados (stakeholders), sino porque concibe la teleología 

de un futuro compartido superior al presente. Toda política 

social es inviable sin estas dos consideraciones básicas. 

 La Planificación estratégica es un buen instrumento para 

dar respuesta ante situaciones de cambio y a unas 

exigencias socioeconómicas, cada vez mayores 

enmarcadas en un entorno de incertidumbre 

permanente. 

 

Planificación Estratégica en Gerencia Social 



 

 

 



Técnicas de Identificación, Análisis y Síntesis de Situaciones 

 

 

Técnica de Grupo Nominal 

La Técnica de Grupo Nominal fue introducida por Delbecq y 

Van de Ven (Delbecq y Van de Ven, 1971) y desarrollada 

posteriormente por los mismos autores . Es una técnica 

creativa empleada para facilitar la generación de ideas y el 

análisis de problemas. Este análisis se lleva a cabo de un modo 

altamente estructurado, permitiendo que al final de la reunión 

se alcancen un buen número de conclusiones sobre las 

cuestiones planteadas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_H._Van_de_Ven
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1. ¿Para qué sirve?  

  

Permite a un grupo de trabajo llegar a un consenso en la importancia que tiene 

algún tema, problema o solución que se esté revisando de acuerdo a su nivel de 

importancia y de acuerdo a las prioridades establecidas por el grupo.  

  

Se establece un compromiso por parte del equipo en las elecciones que se han 

tomado por ellos  mismos así como una participación igualitaria en el proceso.  

  

Es una técnica que permite libertad para priorizar temas, sin existir dominancia 

de miembros del grupo de trabajo que sean fuertes sobre los que lo son menos. 

Al llevar a cabo este proceso es posible evidenciar si existe consenso y si no es 

así hace posible el discutir abiertamente desacuerdos sobre un punto específico 

para llegar a soluciones.  



. ¿Cómo se elabora?  

  

A) Elabore una lista de temas, problemas o soluciones a priorizar. Se sugiere, al trabajar con  

equipos donde existan participantes que no sean muy activos, el hacer una Tormenta de  

Ideas silenciosa antes de iniciar la sesión abierta a manera de que las personas se sientan  

con más confianza a expresar sus ideas.  

  

B) Escriba las ideas aportadas en un pizarrón o rotafolio.  

  

C) Elimine cualquier idea duplicada después de consultarlo con los participantes y/o 

clarifique  

las ideas que puedan aparecer confusas para el grupo.  

  

D) Identifique las ideas que ha puesto en el pizarrón o rotafolio con letras. Esto es para que 

no  

exista confusión al priorizar las ideas.  

  

E) Pida a los participantes que califiquen las ideas propuestas en orden de importancia.  

  

F) Combine las calificaciones de todos los miembros del equipo para priorizar los temas.  

  

G) Identifique el más alto e inicie la sesión de planeación de acciones para la solución.  



Un mapa mental (mind map en inglés) es un diagrama usado 

para representar las palabras, ideas, tareas, u otros conceptos 

ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra 

clave o de una idea central. Se utiliza para la generación, 

visualización, estructura, y clasificación taxonómica de las 

ideas, y como ayuda interna para el estudio, organización, 

solución de problemas, toma de decisiones y escritura. 

Técnica de Mapas Mentales 

Es un recurso visual que sirve para recordar y analizar de una 

forma grafica. Los mapas mentales son una técnica que permite la 

organización y la representación de información en forma sencilla, 

así como la estructuración del pensamiento espontánea y creativa 

para que sea asimilada y recordada por el cerebro. Este método 

permite que las ideas generen a su vez otras y que sea fácil 

visualizar cómo se conectan, se relacionan y se expanden fuera de 

las restricciones de la organización lineal tradicional. 



 Tony Buzan creador de los mapas mentales respondió que para 

saber cómo usar el cerebro, hay que saber cómo funciona. 

Descubrió que el cerebro funciona de forma “radial”. Cada 

concepto que hay en nuestra mente lo entendemos porque lo 

asociamos con otros, estableciendo conexiones que pueden llegar 

hasta donde queramos.  

 



Los Mapas Mentales, son un método efectivo para tomar notas y muy útiles para la 

generación de ideas por asociación. Para hacer un mapa mental, uno comienza en 

el centro de una página con la idea principal, y trabaja hacia afuera en todas 

direcciones, produciendo una estructura creciente y organizada compuesta de 

palabras e imágenes claves. Los conceptos fundamentales son: 

Organización 

Palabras Clave 

Asociación 

Agrupamiento 

Memoria Visual : Escriba las palabras clave, use colores, símbolos, iconos, efectos 

3D, flechas, grupos de palabras resaltados. 

Enfoque: Todo Mapa Mental necesita un único centro. 

Participación consciente 

Los Mapas Mentales van asemejándose en estructura a la memoria misma. Una 

vez se dibuja un Mapa Mental, rara vez requiere ser rediseñado. Los mapas 

mentales ayudan a organizar la información. 



¿Cómo se hacen los Mapas? 

Primero rechace la idea de un esquema, o de párrafos con oraciones. Luego, 

piense en términos de palabras clave o símbolos que representan ideas y 

palabras. 

Usted necesitará: 

un lápiz (¡tendrá que borrar!) y una hoja grande de papel en blanco (no rayado). 

una pizarra y tizas (de colores) 

notas “adhesivas” (Post-it) 

Escriba la palabra o frase breve o símbolo más importante, en el centro 

Reflexione sobre la misma; rodéela con un círculo. 

Ubique otras palabras importantes fuera del circulo 

Dibuje círculos sobrepuestos para conectar ítem, o use flechas para conectarlos 

(piense en los „links‟ de las páginas de un sitio web). 

Deje espacio en blanco para desarrollar su mapa debido a 

-posteriores desarrollos 

-explicaciones 

-interacciones entre ítem 

 
Trabaje en forma rápida sin detenerse a analizar su trabajo 

Revise y corrija esta primera fase 

Piense en la relación de items externos hacia ítems del centro. 



 

Borre, reemplace y acorte las palabras para esas ideas clave. 

Reubique ítems importantes más cerca uno de otro para su mejor organización. 

Si es posible, use color para organizar la información 

Una conceptos a palabras para clarificar la relación. 

Continué trabajando por el exterior  

     Libremente y en forma rápida agregue otras palabras e ideas clave (¡siempre 

puede borrar!) 

Piense fantástico: combine conceptos para expandir su mapa; rompa los límites. 

Desarrolle en las direcciones que el tema lo lleva – no se limite por cómo ud. 

está haciendo el mapa 

A medida que expande el mapa, ud. tenderá a volverse más específico o 

detallado 

Haga el mapa a un lado 

Mas tarde, continué desarrollando y revisando 

Deténgase y piense acerca de las relaciones que está desarrollando 

Expanda su mapa en el tiempo (¡hasta el momento de un examen, si es 

necesario!) 

      Este mapa es su documento personal de aprendizaje 

combina lo que usted conocía con lo que está aprendiendo y lo que puede 

necesitar para completar su “cuadro”. 

 



 

 

 





La teleología se refiere al estudio de los fines o propósitos de 

algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina 

filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen 

simplemente como la atribución de una finalidad u objetivo a 

procesos concretos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teleología 

Glosario 

La taxonomía (del griego ταξις, taxis, 

'ordenamiento', y νομος, nomos, 'norma' o ' regla') 

es, en su sentido más general, la ciencia de la 

clasificación. 
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¡GRACIAS!    


