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PRONTUARIO 
 

I. Título del Curso:  La Gerencia en el Contexto Organizacional 
     de los Programas Sociales 
 
II. Codificación del Curso: TSOC  6099 
 
III. Número de horas/crédito: Tres horas semanales / Tres créditos 
 
IV. Pre-requisitos:  TSOC 6093 – Práctica Profesional Avanzada en 
     Trabajo Social III 
 
V. Descripción del Curso: 

 
Este es uno de los cursos requeridos que habrán de tomar los estudiantes del área de la 
concentración de Administración de Programas Sociales.  El propósito del curso es que los 
estudiantes profundicen en aquellos conocimientos, actitudes y destrezas que les permitan 
desempeñarse con efectividad como potenciales trabajadores sociales administradores de 
programas sociales en el contexto de la realidad puertorriqueña.  El curso ubica al/la 
estudiante para que asuma una posición proactiva ante los cambios de la implantación de las 
políticas sociales en el contexto organizacional.  Se analizará el impacto de las fuerzas del 
mercado y las fuerzas políticas en contraposición a la transformación organizacional para 
responder a las necesidades de la clientela.  Este análisis incluirá los fundamentos teóricos y 
conceptuales que sustentan la práctica de la administración, así como las estructuras, 
procesos y funciones administrativas, desde un enfoque de sistema abierto, lo que vincula a 
la organización con el ambiente externo.  El curso permite la ponderación teórica y 
conceptual de la práctica de la gerencia social. 

 
Se examina también desde una perspectiva humanista y científica la relación que existe entre 
la política social y gerencia, los programas sociales públicos y privados, y los servicios 
ofrecidos a la clientela.  Se enfatizará la dimensión política del liderazgo y las diversas 
formas participatorias en la toma de decisiones organizacionales incluyendo los equipos de 
trabajo interdisciplinario, el papel de los sindicatos y la colaboración interorganizacional.  Se 
analizará críticamente la responsabilidad social y ética de los trabajadores sociales 
gerenciales, relativo a la participación de las organizaciones sociales con fines lucrativos en 
asuntos sociales. 
 

 
 
Justificación: 
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Los cambios generados en las políticas sociales y económicas han impactado el diseño y 
la estructura de las organizaciones de programas sociales.  Ello incluye cambios 
sustanciales en la visión de bienestar social y misión de los programas sociales.  A tenor 
con ello se plantea la necesidad de formar trabajadores sociales tanto en puestos de 
gerencia intermedia y en dirección de puestos ejecutivos. 

 
VI.    Objetivos 
 

A. Conocimiento 
 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 
 
1. Conocer los conceptos, teorías, principios y prácticas que promueven los 

elementos básicos de la administración de programas sociales. 
 
2. Comprender que el trabajador social administrador aplica los conocimientos 

derivados de la investigación social y científica para dirigir su práctica. 
 

3. Entender las funciones administrativas de planeación, organización, 
integración de personal, dirección y control y las técnicas y estrategias 
inherentes a éstas. 

 
4. Identificar las áreas de necesidad donde se requiera realizar ponderaciones 

organizacionales para medir la efectividad y el impacto de los programas, los 
servicios y la participación profesional, a tono con los métodos de 
investigación. 

 
5. Entender el vínculo entre las políticas sociales y organizacionales, así como 

la formulación, implantación y evaluación de los objetivos de la 
administración de programas sociales. 

 
6. Demostrar conocimiento de la repercusión del proceso político sobre el 

diseño y desarrollo de programas sociales y las estrategias para lograr la 
transformación organizacional frente a los eventos externos que afectan la 
organización. 

 
7. Analizar la toma de decisiones como un proceso participativo y 

democratizante que respeta las aportaciones que surgen de sectores 
minoritarios de la organización (políticos y sociales). 

 
8. Conocer las estrategias participatorias en la administración de programas 

sociales tales como el trabajo en equipos interdisciplinarios, sindicatos, 
comités de trabajo, grupos de tareas y la colaboración interorganizacional y 
grupos ciudadanos, entre otros. 

9. Comprender la importancia de la creatividad y la innovación en la 
administración de programas sociales. 
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10. Comprender la naturaleza e importancia de la responsabilidad social y la 

ética política en la administración de programas sociales, a tono con procesos 
que respeten y dignifiquen a sus participantes. 

 
B. Actitudes 

 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 

 
1.  Reconocer la importancia de la aplicación de los marcos teóricos y 

conceptuales en la práctica de la administración de programas sociales. 
 
2. Expresar interés por conocer y aplicar los conceptos y teorías que sustentan la 

práctica de trabajo social administrativo en organizaciones de programas 
sociales. 

 
3. Expresar interés por conocer y analizar críticamente las políticas sociales que 

sustentan las funciones, metas y objetivos de los programas sociales. 
 

4. Evidenciar disposición para analizar e interpretar los efectos de los procesos 
políticos en el desarrollo, forma y contenido de los programas sociales y en 
participar en la administración de los mismos. 

 
5. Reconocer la importancia de la utilización de conocimientos y modelos y 

enfoques de comportamiento organizacional para evaluar y medir la 
efectividad de los programas sociales. 

 
6. Reconocer la importancia que tiene la participación de otros programas y 

entidades pertinentes para la toma de decisiones en la organización. 
 

7. Evidenciar interés por conocer modelos democráticos alternativos para 
propiciar la participación de los diversos integrantes que componen la 
organización. 

 
8. Mostrar su potencial para la creatividad e innovación en la administración de 

programas sociales. 
 

9. Reconocer y aceptar la responsabilidad social y ética que tiene el trabajador 
social administrador de programas sociales. 

 
10. Mostrar su potencial para la autorreflexión de sus ejecutorias como 

administradores de programas sociales, a tono con consideraciones de 
responsabilidad social y ético-políticas. 

C. Destrezas 
 
Al finalizar el curso los estudiantes podrán: 



TSOC ____ La Gerencia en el Contexto Organizacional de los Programas Sociales 
 

4

 
1. Aplicar teorías y métodos investigativos para la solución de problemas en la 

práctica de la administración de programas sociales. 
 
2. Utilizar estrategias que promuevan la participación de los diversos sistemas 

(internos y externos) relacionados con la organización, en los procesos de toma 
de decisiones, en la planificación y evaluación de los programas sociales. 

 
3. Proponer alternativas novedosas para la ejecución de tareas administrativas en 

programas sociales. 
 

4. Ponderar la vinculación entre las políticas sociales y cambios propuestos en 
éstas y los posibles efectos en los programas sociales. 

 
5. Sugerir alternativas de diseño y desarrollo de programas sociales que surgen a 

partir del proceso de la formulación de política social. 
 

6. Desarrollar estrategias que les permitan proponer alternativas que respondan a 
modelos de transformación social cónsonos con la realidad vigente. 

 
7. Desarrollar destrezas que le permitan justificar la necesidad e importancia de 

realizar actividades de ponderación y evaluación de programas sociales. 
 

8. Interpretar efectivamente información relativa a los modelos de trabajo 
participativo intra e inter organizacional. 

 
9. Identificar situaciones de conflicto potencial entre las prácticas administrativas 

en programas sociales y la ética y responsabilidad social que deben regir estos 
programas. 

 
10. Ponderar alternativas para solucionar conflictos éticos y de responsabilidad 

social que deben regir los programas sociales. 
 

11. Reflexionar sobre el rol del trabajador social administrador como ente ético-
político y la responsabilidad moral y social que le confiere. 

 
VII. Bosquejo de Contenido: 
 

A. Discusión y Revisión de Conceptos     3 horas 
 

   1.  Política social y la gerencia social  
  - Organización de programas sociales públicos y privados 
 2.  Políticas organizacionales 
 3.  Roles del gerente en los programas sociales 
 4.  Planificación estratégica 
 - Visión 
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 - Misión 
 - Valores organizacionales 
 5.  Compromiso social y ética-político 
 6.  Diseño organizacional 

   7.  Desarrollo organización 
    8.  Desarrollo del recurso humano 
   - Nivel del gerente intermedio y el ejecutivo 
   9.  Administración eficiente del recurso fiscal 

  
 

B. El fundamento de la teoría y la práctica en la administración de  
 programas sociales         6 horas 
 

1. Relación entre política social, administración de programas sociales y trabajo 
social. 

 
2. El conocimiento teórico y conceptual en la administración de programas 

sociales 
 
3. Administración y sociedad 

a.   el ambiente externo 
1. económico 
2. político y legal 
3. social 
4. tecnológico 
5. cultural 

   
   b.  la responsabilidad social de los gerentes 

1. relación entre política para el  
           bienestar social y administración 
 

c.  la ética política en la administración de los programas sociales 
 

C. Modelos y Enfoques de Administración Aplicables a Programas  
 Sociales            9 horas 

 
1. Modelos y enfoques 

a. Gerencia social 
b. Teoría de la decisión 
c. Enfoque social cooperativo 
d. Enfoque de contingencias o situacional 
e. Calidad total 
f. Re-ingeniería 
g. Otros 

 
2. Reflexión crítica sobre modelos y enfoques de teoría y práctica. 
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D. Roles y procesos en Administración de Programas Sociales  9 horas 

1. Planeación estratégica 
a. naturaleza y propósitos 
b.    premisas 
c.    objetivos 
d.    estrategias y políticas  
e.    toma de decisiones 
 

2. Organización 
a. naturaleza de la organización (pública y privada) 
b. ambiente interno 
c. estructura organizacional 
d. rediseño de proceso 
e. desarrollo de la organización 
d. administración del cambio mediante el desarrollo administrativo 
 organizacional 
 

3. Integración de personal 
a. administración y selección de recursos humanos 
b. evaluación del desempeño y estrategia del desarrollo profesional 
c.     estrategias participativas (personales y  colectivas) 
d.     conflicto y mediación 

 
4. Dirección 

a. liderazgo 
b. desarrollo del personal gerencial 
c. evaluación del desempeño gerencial 
d. comités y toma de decisiones participativos 

 
5. Control 

a. estructura y el proceso de control 
b. estrategias y técnicas de control y tecnología de la información (SIG-

MIS) 
c. administración de la productividad y de operaciones 
d. control general y preventivo 
e.    control fiscal y responsabilidad ética y social 
f.    monitorías y evaluación de programas 

   
  6.  Tareas del/la gerente 
 

E. Formas Participatorias en la Toma de Decisiones Organizacionales   
            6 horas 

 
1. Modelo de administración de pares 
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2. Consejos conjuntos de administradores y representantes de la unión o 
sindicato 
a. el papel del sindicato en la organización 
b. negociación colectiva 
c. uso y estructura para atender reclamos personales y colectivos de los 

miembros de la organización 
d. reacción sindical a la fuerza de trabajo postindustrial 

 
3. Equipos de trabajo 

a. equipo de trabajo en la unidad 
b. equipos auto-administrados (dirigidos) 

 
4. Grupos cooperativos 
 
5. Grupos de interés comunal 
 
6.       Inclusión de los destinatarios del servicio en las actividades participatorias y 

toma de decisiones. 
 
F. La mujer como administradora de programas sociales   3 horas 

 
1. Inserción en roles tradicionales del hombre 
2. Desarrollo de estrategias para mantenerse y ascender dentro de la 

organización 
3. Retos intra-género 
4. Acoplamiento a diversidad de roles y expectativas sociales 
5. Asuntos laborales legales 
6. Otros 

 
G. Asuntos controvertibles en la administración de programas sociales     6 horas 

 
1. Calidad en los programas de servicios sociales 
2. Misión profesional vs. implantación de políticas sociales 
3. Violencia institucional 
4. Sindicación de los empleados 
5. Desplazamiento del trabajador social administrador ante el cambio en los 

programas sociales 
6. Partidismo 

 
 
 
VIII. Evaluación de la labor del estudiante 

 
1.  Trabajos escritos (33.3%) 
2. Informes orales sobre visitas a agencias de programas sociales (33.3%) 

 3. Ejercicio práctico   (33.3%) 
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IX. Recursos mínimos disponibles o requeridos: 
  Proyector de video, televisor, computadora portátil y proyector de datos 
 
X. Metodología 

 
1. Conferencias 
2. Enseñanza en equipo 
3. Discusión en sub-grupos 
4. Recursos audio-visuales 
5. Informes orales 
6. Conferencias por visitantes 
7. Visitas a agencias sociales 

 
XI. Sistema de calificaciones 

 
Se calificará la labor del estudiante con el sistema de evaluación de la curva estandarizada 
según expuesta. 

 
Calificación     Escala 

A      100-90 
B       89-80 
C       79-70 
D       69-60 
F       59- o menos 
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______________________________________________________________________________ 
 
Los estudiantes que reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el(la) profesor(a) 
al inicio del semestre para planificar el acomodo razonable y equipo asistivo necesario conforme a las 
recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de 
Estudiantes.  También aquellos estudiantes con necesidades especiales que requieren de algún tipo de 
asistencia o acomodo deben comunicarse con el(la) profesor(a).    
_____________________________________________________________________________________ 
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