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INTRODUCCIÓN las	 organizaciones	 productivas	 que	 hacen	 posible	
el	 desarrollo	 alternativo	 son	 asociaciones	 de	 base	
campesina	 vinculadas	 al	 programa	 proyectos	
productivos	 (ppp),	 que	 hace	 parte	 del	 programa	
presidencial	 contra	 cultivos	 Ilícitos	 (pcI)	 de	 la	
agencia	 presidencial	 para	 la	 acción	 social	 y	 la	
cooperación	Internacional	(accIón	socIal).	estas	
organizaciones	 son	 las	 interlocutoras	 del	 gobierno	
nacional	 para	 la	 implementación	 de	 la	 estrategia	
de	desarrollo	 alternativo,	porque	a	 través	de	 ellas	 se	
logra	la	participación	coordinada	de	las	comunidades	
campesinas	 dentro	 de	 dicha	 estrategia,	 se	 asegura	 el	
sostenimiento	de	los	proyectos	productivos	y	se	genera	
valor	público	agregado	en	las	comunidades	vinculadas	
directa	o	indirectamente	a	los	cultivos	ilícitos.	

el	 presente	 estudio	 es	 de	 gran	 importancia	 en	 el	
marco	 del	 desarrollo	 alternativo,	 pues	 hace	 una	
caracterización	 de	 las	 organizaciones	 vinculadas	 al	
programa	proyectos	productivos	y	analiza	los	niveles	
de	 fortalecimiento	 organizacional	 alcanzados	 por	
ellas.	adicionalmente,	se	constituye	en	una	propuesta	
innovadora	 de	 análisis	 de	 las	 organizaciones	 de	
productores	 campesinos	 de	 base,	 porque	 introduce	
técnicas	estadísticas	no	convencionales	y	un	enfoque	
teórico	novedoso	para	el	análisis	organizacional	rural.

actualmente,	 la	 estrategia	 de	 desarrollo	 alternativo,	
que	hace	parte	de	la	lucha	contra	los	cultivos	ilícitos,	
es	 impulsada	 por	 el	 gobierno	 nacional	 a	 través	 del	
pcI.	 este	 programa	 tiene	 como	 mandato	 combatir	
las	 drogas	 ilícitas	 a	 través	 de	 “intervenciones	 en	 los	
ámbitos	económico,	social,	ambiental	e	institucional,	
[que	facilitan]	el	tránsito	de	comunidades	y	territorios	
hacia	 escenarios	 de	 paz,	 donde	 no	 exista	 ningún	
vínculo	con	la	economía	ilegal	en	torno	a	los	cultivos	
de	 la	 coca	 y	 la	 amapola”1.	 este	 enfoque	 integral	 y	
sostenible	 del	 pcI	 se	 enmarca	 en	 el	 documento	 del	
consejo	 nacional	 de	 política	 económica	 y	 social	
(conpes)	 3218	 de	 marzo	 de	 2003,	 cuyos	 objetivos	
son	“consolidar	el	proceso	de	erradicación	de	cultivos	
ilícitos	y	prevenir	 su	expansión,	brindar	alternativas	
estables	de	ingreso,	empleo	y	valorización	patrimonial	

 1. COLOMBIA. AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - ACCIÓN SOCIAL. Cartilla Programa 

Presidencial contra Cultivos Ilícitos - Proyectos Productivos. Bogotá: 

Presidencia de la República, s.f. s.p.
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a	las	familias	y	comunidades	campesinas	vinculadas,	
promover	 procesos	 de	 desarrollo	 institucional	 y	 de	
legitimación	 del	 estado	 y	 apoyar	 el	 fortalecimiento	
del	 capital	 social,	 estimulando	 la	 organización,	
participación	y	control	comunitario”2.	

para	cumplir	con	estos	objetivos,	el	pcI	 implementa	
dos	programas	que	buscan	combatir	los	cultivos	ilícitos	
y	propiciar	alternativas	viables	y	reales	para	aquellos	
que	deseen	erradicar	dichos	cultivos	de	sus	tierras:	el	
programa	 Familias	 guardabosques	 productivas	 y	 el	
programa	proyectos	productivos.	

el	 programa	 proyectos	 productivos	 focaliza	 su	
intervención	 en	 la	 promoción	 de	 “estrategias	 de	
desarrollo	 rural	 que	 ofrezcan	 ingresos,	 empleo,	
seguridad	 y	 sentido	 de	 pertenencia	 en	 regiones	
vulnerables,	 expuestas	 a	 la	 presencia	 de	 cultivos	 de	
uso	 ilícito”3.	 el	 programa	 prioriza	 líneas	 productivas	
“por	su	capacidad	potencial	para	generar	altos	niveles	
de	 empleo	 e	 ingresos”4.	 las	 principales	 actividades	
productivas	 impulsadas	 son	 de	 tipo	 agrícola,	
agroindustrial	y	 forestal;	 en	particular	 se	apoyan	 las	
líneas	productivas	de	cacao,	caucho,	palma	de	aceite,	
cafés	especiales	y	especies	forestales.
	
el	 programa	 desde	 2003	 hasta	 el	 2007,	 trabajó	 con	
dos	 modelos	 de	 intervención:	 i)	 el	 esquema	 de	
convocatoria	 conjunta	 y	 ii)	 el	 fondo	 de	 capital	 de	
riesgo.	 actualmente,	 el	 programa	 ha	 recogido	 las	
lecciones	aprendidas	y	funciona	a	partir	del	esquema	
de	alianzas	estratégicas.

en	 el	 primer	 modelo	 la	 cooperación	 internacional	
establece	acuerdos	con	el	pcI	para	que	las	dos	partes	
actúen	bajo	parámetros	conjuntos,	es	decir	“...con	el	
concurso	de	la	cooperación	internacional	se	viabilizan	
y	 se	 ejecutan	 proyectos	 productivos	 sostenibles	
de	 acuerdo	 con	 los	 criterios	 técnicos,	 económicos,	
financieros	 y	 ambientales	 definidos	 por	 el	 programa	
y	articulados	con	los	planes	de	ordenamiento	de	cada	
región…”5.	 este	 apoyo	 a	 los	 proyectos	 productivos	
seleccionados	 se	 basaba	 en	 un	 aporte	 económico	 no	
reembolsable	hasta	del	40%,	que	debía	ser	destinado	
a	 la	 implementación	 de	 las	 líneas	 productivas,	 a	
la	 asistencia	 técnica,	 al	 acompañamiento	 socio-
empresarial,	 a	 la	 infraestructura	 productiva	 y/o	 a	 la	

obtención	 de	 certificaciones	 de	 calidad,	 de	 comercio	
justo,	de	productos	orgánicos,	entre	otras6.

el	 segundo	 modelo	 nació	 en	 el	 año	 2000	 como	 una	
iniciativa	del	programa	plante	y	de	la	corporación	
colombia	 Internacional	 (ccI).	 esta	 iniciativa	 se	
materializó	en	la	creación	de	la	Incubadora	empresarial	
de	 producción	 y	 comercialización	 agropecuaria-
empresa	 unipersonal	 (Incuagro	 e.u.),	 cuyo	
objetivo	fue	crear	sociedades	anónimas	que	reunieran	
a	 organizaciones	 de	 productores	 campesinos	 y	
a	 entidades	 del	 sector	 privado	 interesadas	 en	 los	
proyectos	 propuestos.	 Incuagro	 e.u.	 hacía	
un	 aporte	 en	 recursos	 económicos,	 hasta	 del	 70%	
reembolsable	en	un	tiempo	no	superior	a	10	años,	a	
través	 de	 la	 compra	 de	 acciones	 para	 las	 que	 tenían	
prioridad	las	organizaciones	campesinas	de	base7.	

los	 convenios	 para	 ejecutar	 el	 fondo	 de	 capital	 de	
riesgo	se	liquidaron	en	2008	y	también	se	terminaron	
los	proyectos	de	convocatoria	conjunta.	actualmente,	
la	 estrategia	 utilizada	 es	 la	 de	 alianzas	 estratégicas,	
que	 funciona	 como	 el	 modelo	 de	 convocatoria	
conjunta,	 con	 la	 diferencia	 que	 las	 organizaciones	
y	 los	proyectos	no	 son	 seleccionados	a	partir	de	un	
concurso	 a	 través	 de	 convocatorias	 abiertas,	 sino	
a	 partir	 de	 un	 proceso	 de	 análisis	 y	 acuerdo	 entre	
las	 diferentes	 entidades	 que	 	 van	 a	 participar	 en	 la	
implementación	del	proyecto	productivo8.

estas	 dos	 alternativas	 fueron	 implementadas	 por	 el	
gobierno	 nacional	 para	 ser	 llevadas	 a	 cabo	 por	 las	
familias	 campesinas,	 que	 debían	 garantizar	 que	 el	
núcleo9	en	que	se	desarrollaba	el	proyecto	productivo	
estuviera	 libre	 de	 cultivos	 ilícitos.	 actualmente,	 con	
el	 objeto	 de	 generar	 una	 cultura	 de	 la	 legalidad	 con	
un	 mayor	 efecto	 sobre	 las	 poblaciones	 intervenidas	
directa	 e	 indirectamente,	 se	 exige	 que	 la	 vereda	
en	 su	 totalidad	 esté	 libre	 de	 ilícitos.	 una	 vez	 se	 ha	
consolidado	 la	 erradicación	 voluntaria	 de	 cultivos	
ilícitos,	las	organizaciones	y	los	asociados	vinculados	
al	 ppp	 deben	 comprometerse	 a	 participar	 en	 los	
procesos	de	 instalación	y	desarrollo	de	 los	proyectos	
productivos.	

los	 proyectos	 productivos	 que	 se	 desarrollan	
deben	 cumplir	 con	 las	 siguientes	 características:	
i)	 ser	 sostenibles	 técnica,	 social,	 económica	 y	
ambientalmente,	ii)	generar	nuevas	fuentes	de	trabajo	
e	ingresos,	iii)	apoyar	la	conformación	y	consolidación	
de	 organizaciones	 empresariales	 rurales	 y	 otras	

formas	asociativas,	iv)	contar	con	la	participación	de	
las	 comunidades	 beneficiarias	 en	 las	 distintas	 fases	
del	 proyecto,	 v)	 fortalecer	 cadenas	 productivas,	 vi)	
disponer	 de	 canales	 de	 comercialización	 nacionales	
o	 internacionales,	 vii)	 mejorar	 las	 condiciones	 de	
seguridad	alimentaria	de	las	comunidades	beneficiarias	
y,	viii)	trabajar	con	productores	que	tengan	su	situación	
de	tenencia	de	la	tierra	claramente	definida10.

a	solicitud	del	pcI,	la	oficina	de	las	naciones	unidas	
contra	 la	 droga	 y	 el	 delito	 (unodc11)	 diseñó	 un	
sistema	de	seguimiento	y	evaluación	(ss/e)	que	viene	
implementando	desde	finales	del	2006,	con	el	objeto	
de	 evaluar	 el	 desempeño	 del	 programa	 proyectos	
productivos.	el	ss/e	es	una	herramienta	que	permite	
la	 producción	 de	 información	 relevante,	 oportuna	 y	
pertinente	 que	 facilita	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 los	
diferentes	 niveles	 de	 ejecución	 del	 ppp.	 por	 tanto,	 el	
sistema	 proporciona	 información	 sobre	 los	 avances	
del	 programa	 que	 es	 compartida	 por	 el	 pcI	 con:	 las	
comunidades	 y	 sus	 organizaciones,	 funcionarios	 de	
todos	 los	 niveles,	 la	 cooperación	 internacional	 y	 la	
sociedad	civil	en	general.

dado	 el	 esquema	 de	 intervención	 del	 programa	
proyectos	 productivos	 se	 diseñaron	 tres	 tipos	 de	
encuestas	 para	 recoger	 la	 información	 respectiva	 a	
cada	una	de	 las	tres	unidades	de	análisis:	ejecutores,	
organizaciones	 productivas	 y	 beneficiarios.	 los	
ejecutores,	 que	 son	 las	 instancias	 con	 las	 cuales	
el	 ppp	 coordina	 y	 pone	 en	 marcha	 las	 actividades	
propias	 de	 los	 proyectos	 productivos,	 en	 algunas	
ocasiones	 pueden	 ser	 las	 mismas	 organizaciones;	 las	
organizaciones	 productivas,	 son	 las	 agrupaciones	 de	
base,	 formales	 o	 informales,	 que	 tienen	 como	 uno	
de	sus	objetivos	promover	el	desarrollo	de	proyectos	
productivos,	y	los	beneficiarios,	son	tanto	las	personas	
que	 hacen	 parte	 del	 proyecto	 productivo	 como	 sus	
familias.	 se	 diseñaron	 tres	 tipos	 de	 encuestas	 para	
recoger	la	información	respectiva	a	cada	una	de	estas	
unidades	de	análisis.	para	las	encuestas	a	los	ejecutores	
y	las	organizaciones	se	aplica	una	metodología	censal,	
mientras	que	para	 la	 encuesta	dirigida	a	 las	 familias	
beneficiarias	se	aplica	una	metodología	muestral.

este	libro	se	concentra	en	los	resultados	de	la	encuesta	
aplicada	 a	 las	 organizaciones	 productivas	 para	 la	
construcción	 de	 la	 línea	 base,	 que	 se	 constituye	 en	
el	 punto	 de	 partida	 para	 adelantar	 el	 proceso	 de	
seguimiento	y	evaluación.	la	encuesta	se	aplicó	entre	
mayo	y	agosto	de	2007	a	los	miembros	de	las	juntas	
directivas	 de	 82	 organizaciones,	 que	 entraron	 en	 la	
primera	etapa	de	recolección	del	censo	llevado	a	cabo	
por	el	ss/e	para	el	programa	proyectos	productivos.	

el	 documento	 se	 estructura	 en	 7	 capítulos.	 en	 el	
primero,	se	explica	la	metodología	utilizada	para	dar	
cuenta	de	 las	organizaciones	vinculadas	al	programa	
proyectos	 productivos.	 en	 el	 segundo	 capítulo	 se	
expone	el	marco	conceptual	desde	el	que	se	analiza	el	
fortalecimiento	organizacional.	en	el	tercero,	se	hace	
una	caracterización	de	las	organizaciones	productivas	
de	 campesinos.	 en	 el	 cuarto	 capítulo	 se	 analiza	 el	
nivel	de	participación	de	estas	organizaciones	en	sus	
proyectos	productivos.	este	capítulo	se	divide	en	 las	
condiciones	objetivas	y	subjetivas	que	hacen	posible	
la	participación	de	las	organizaciones	en	el	desarrollo	
de	sus	respectivos	proyectos	productivos.	el	capítulo	
quinto	explora	las	redes	sociales	de	las	organizaciones:	
i)	aquellas	redes	que	existían	antes	de	 la	vinculación	
a	la	organización	y	que	se	sustentan	en	los	supuestos	
culturales	 compartidos,	 ii)	 aquellas	 establecidas	 con	
entes	 externos	 que	 se	 constituyen	 en	 los	 aliados	
estratégicos	de	 las	organizaciones,	y	 iii)	aquellas	que	
se	consolidan	al	 interior	de	 la	organización,	a	 través	
de	 los	 procesos	 democráticos	 organizacionales.	
el	 capítulo	 sexto	 da	 cuenta	 de	 la	 adaptación	 a	 las	
reglas	 institucionalizadas,	 en	 particular	 las	 del	
ámbito	 organizacional	 y	 las	 que	 tienen	 relación	 con	
la	 eficiencia	de	 las	organizaciones.	Finalmente,	 en	el	
séptimo	 capítulo	 se	 realiza	 un	 análisis	 multivariado	
que	 resume	 la	 información	 de	 la	 encuesta	 en	
indicadores	 cualitativos	 que	 permiten	 clasificar	 las	
organizaciones.
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METODOLOGÍA

a	 partir	 de	 la	 Matriz	 de	 gestión	
Institucional,	 de	 manera	 conjunta	
entre	 pcI-accIón	 socIal	 y	
unodc16,	se	construyó	la	encuesta	a	
organizaciones	productivas	con	el	fin	
de	dar	cuenta	de	esta	unidad	analítica.	
este	 instrumento	 fue	 perfeccionado	
a	 partir	 de	 las	 sugerencias	 de	 los	
operadores	 y	 se	 validó	 a	 través	 de	
la	 aplicación	 de	 una	 prueba	 piloto.	
los	 capítulos	 que	 conforman	 la	
encuesta	 son:	 i)	 la	 identificación	
básica	 de	 la	 organización,	 ii)	 los	
orígenes	 y	 motivaciones	 de	 la	
organización,	 iii)	 la	participación	en	
el	proyecto	productivo,	iv)	el	manejo	
democrático	 de	 la	 organización,	 v)	
la	 situación	 económica	y	 financiera,	
vi)	la	situación	administrativa,	vii)	la	
planeación	y	gestión,	viii)	las	alianzas	
estratégicas	 y,	 ix)	 la	 evaluación	 del	
programa.	 Junto	 con	 la	 encuesta	
y	 a	 fin	 de	 garantizar	 la	 calidad	 de	
la	 información,	 se	 diseñaron	 el	
formulario	de	crítica,	manuales	para	
el	uso	de	las	herramientas	y	planillas	
de	control.

la	 encuesta	 fue	 aplicada	 a	 los	
representantes	legales,	 los	miembros	
de	 las	 juntas	 directivas	 y	 los	
contadores	 de	 cada	 organización.	
en	total	se	hicieron	82	encuestas	en	
9	 departamentos	 y	 37	 municipios.	
en	 la	 tabla	 1	 se	 presenta	 el	 número	
de	 las	 organizaciones	 encuestadas	
según	 municipio,	 departamento	 y	
operador17:

12. OFICINA DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO 

(UNODC) -SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (SS/E). Guía 

metodológica y conceptual. [Documento de Trabajo]. Bogotá: Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2006. p. 24.

13. Ibíd.

14. Ibíd.

15. Ibíd.

el	 ss/e	 ha	 desarrollado	 una	 Matriz	 de	 gestión	
Institucional	(MgI),	como	estructura	metodológica	
que	 permite	 la	 recolección,	 captura	 y	 análisis	
de	 la	 información	 pel	 ss/e	 ha	 desarrollado	 una	
Matriz	 de	 gestión	 Institucional	 (MgI)	 como	
estructura	metodológica	que	permite	la	recolección,	
captura	 y	 análisis	 de	 la	 información	 procedente	
de	 las	 encuestas.	 la	 MgI	 está	 conformada	 por	 las	
dimensiones	 sustantiva,	 estratégica	y	operativa.	la	
dimensión	sustantiva	se	compone	de	los	elementos	
fundamentales	o	ejes	del	ppp,	concentra	los	criterios	
de	 análisis	 que	 forman	 parte	 estructural	 del	
programa.	la	dimensión	estratégica	da	cuenta	de	las	
acciones	desplegadas	por	los	operadores	y	ejecutores	
de	 los	 proyectos	 productivos,	 con	 el	 objeto	 de	
dar	 valor	 público	 agregado	 a	 las	 organizaciones	
campesinas	vinculadas	a	los	proyectos	productivos,	
así	 como	a	 sus	asociados.	por	último,	 la	dimensión	
operativa	 recoge	 el	 funcionamiento	 y	 la	 operación	
administrativa	de	 las	 instituciones	que	 intervienen	
en	el	desarrollo	del	programa.

las	dimensiones	se	desagregan	en	criterios,	hipótesis,	
preguntas	 orientadoras	 e	 indicadores	 definidos	
conforme	 a	 los	 objetivos	 del	 programa	 proyectos	
productivos.	 los	 criterios	 “son	 características	 y	
conceptos	que	dan	fundamento	al	conjunto	de	pautas	
y	normas	para	el	análisis	del	ppp.	Identifican	los	temas	
relevantes	 a	 cada	 dimensión	 y	 permiten	 ordenar	
la	 información”12.	 las	 hipótesis	 son	 “afirmaciones	
teóricas	 y	 de	 procesos	 a	 comprobar	 o	 refutar”13.	 las	
preguntas	 orientadoras	 son	 “los	 interrogantes	 guía	
para	 definir	 indicadores,	 variables	 e	 instrumentos	
que	van	a	aplicar	y	que	van	a	orientar,	comprobar	o	
refutar	 las	 hipótesis”14.	 Finalmente,	 los	 indicadores	
son	 un	 “factor	 o	 variable	 cuantitativa	 o	 cualitativa	
que	 ofrece	una	 base	 simple	 y	 fiable	 para	 evaluar	 los	
logros,	los	cambios	o	el	desempeño”15.	la	información	
generada	 por	 los	 indicadores	 busca	 facilitar	 la	 toma	
de	 decisiones	 por	 parte	 de	 los	 funcionarios	 y	 demás	
actores	implicados	en	el	ppp.

Tabla 1. Organizaciones encuestadas por operador, departamento y municipio

Operador Departamento Municipio
Número de 
organizaciones

ACDI VOCA

Cauca

Las Rosas 1
Piendamó 1
Popayán 2
Timbío 1

Huila
La Plata 2
Pitalito 5

Nariño La Unión 1

Tolima
Chaparral 1
Planadas 3
Ríoblanco 2

ADAM – UNODC Nariño Tumaco 14
COMITE DE 
CAFETEROS

Norte de Santander Ocaña 1

FUPAD
Antioquia

Cáceres 1
El Bagre 2
Nechí 1
Taraza 2

Córdoba Montelibano 1

MIDAS

Antioquia
Necoclí 3
Turbo 6

Huila
La Plata 1
Tarqui 1

Magdalena Santa Marta 1
Nariño Tumaco 6

Norte de Santander

El Zulia 1
Sardinata 2
Tibú 8
Ocaña 1

Santander

Barrancabermeja 1
Carmen de 
Chucurí

1

Cimitarra 1
Landázuri 2
Puerto Parra 1
Puerto Wilches 1
San Vicente de 
Chucurí 1

UNODC Norte de Santander
El Carmen 1
San Calixto 1
Teorama 1

TOTAL DE ORGANIZACIONES 82

16. Para el diseño de la Encuesta a Organizaciones Productivas se utilizaron 

fuentes secundarias como las encuestas para la evaluación de organizaciones 

del Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria 

(DANSOCIAL) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD).

17. Los operadores son las entidades que manejan los recursos para el desarrollo 

del Programa Proyectos Productivos y realizan las actividades gerenciales para 

apoyar a las organizaciones productivas campesinas desde su constitución 

hasta la comercialización de sus productos.

la	 captura	 de	 la	 información	 se	 hace	 a	 través	 del	
software	 teleform	 v10.2	 y	 para	 el	 almacenamiento,	
el	manejo	y	 la	administración	de	 los	datos	se	utiliza	
Microsoft	 sQl	 server	 2005.	 el	 procesamiento	 de	
la	 información	 incluye	 generación	 de	 indicadores	
univariados	 y	 multivariados,	 los	 primeros	 son	
indicadores	 simples,	 los	 cuáles	 son	 en	 su	 mayoría	
promedios	y	porcentajes	de	frecuencia	de	mención	de	
una	u	otra	opción	de	respuesta	a	una	pregunta	dada.	
para	 la	 generación	 de	 indicadores	 multivariados,	 se	
aplicó	un	método	exploratorio	de	datos	denominado	
análisis	de	correspondencias	Múltiples	(acM),	cuya	
aplicación	sobre	información	proveniente	de	encuestas	
resulta	bastante	apropiada.	

el	uso	de	análisis	de	correspondencias	múltiples	
(acM)	para	la	construcción	de	los	indicadores	
se	 justifica	ampliamente,	por	ser	una	técnica	
elaborada	 especialmente	 para	 problemas	 en	
los	 cuales	 la	 observación	 no	 se	 hace	 sobre	
variables	de	naturaleza	continua	y	no	requiere	
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supuestos	 adicionales	 sobre	 la	 estructura	
probabilística	 de	 las	 observaciones	 (…)	 el	
acM	 permite	 la	 representación	 simultánea	
de	individuos	y	modalidades	de	respuesta	con	
lo	cual	es	posible	aproximar	una	clasificación	
automática	 de	 los	 individuos	 y	 lograr	 una	
tipificación	de	los	grupos	construidos18.	

el	 acM	 busca	 resumir	 grandes	 cantidades	 de	
información	 en	 factores	 o	 indicadores	 cualitativos.	
estos	factores	se	construyen	a	partir	de	las	opciones	
de	respuesta	seleccionadas	por	los	encuestados,	de	tal	
forma	que	pueden	 relacionarse	varias	preguntas	 en	
un	sólo	factor	indicando	la	existencia	de	correlaciones	
entre	ellas.	el	método	puede	arrojar	tantos	factores	
como	 opciones	 de	 respuesta	 tenga	 una	 encuesta,	
de	 tal	 manera	 que	 cada	 uno	 de	 ellos	 aporta	 un	
porcentaje	 específico	 a	 la	 variabilidad	 total	 de	 las	
opciones	 de	 respuesta	 que	 conforman	 la	 encuesta,	
este	porcentaje	específico	es	llamado	contribución19.	
la	 selección	 del	 número	 de	 factores	 o	 indicadores	
depende	de	la	varianza20	que	alcancen	a	acumular	un	
conjunto	de	ellos.	

MARCO 
CONCEPTUAL

Hasta	finales	de	los	años	80,	la	lucha	contra	los	cultivos	
ilícitos	estuvo	enfocada	exclusivamente	a	las	acciones	
de	interdicción.	a	partir	de	ese	momento,	se	evidenció	
un	cambio	en	la	concepción	de	la	problemática,	ya	que	
se	reconoció	el	papel	relevante	que	juegan	los	aspectos	
sociales,	 políticos	 y	 económicos	 en	 la	 vinculación	 a	
los	 cultivos	 ilícitos	 de	 muchas	 poblaciones	 rurales21.	
este	cambio	fue	recogido	por	la	asamblea	general	de	
las	naciones	unidas	en	su	período	extraordinario	de	
sesiones	dedicado	a	la	acción	común	para	contrarrestar	
el	problema	mundial	de	las	drogas,	que	tuvo	lugar	del	
8	al	10	de	junio	de	1998.

en	esta	sesión,	se	determinó	que	el	narcotráfico	no	está	
desligado	de	otras	actividades	ilícitas,	que	representan	
un	peligro	para	la	estabilidad,	la	seguridad	y	la	soberanía	
de	los	estados.	por	tanto,	para	combatir	este	problema,	
se	establece	la	necesidad	de	acompañar	las	acciones	de	
interdicción	con	 intervenciones	socio-económicas	en	
las	 poblaciones	 que	 participan	 de	 manera	 directa	 o	
indirecta	en	la	producción	de	los	cultivos	ilícitos,	así	
como	 sobre	 aquellas	 que	 se	 encuentran	 en	 riesgo	 de	
involucrarse.	en	términos	generales,	la	gran	innovación	
de	la	asamblea	frente	a	la	sesión	celebrada	en	1961	y	a	
la	convención	de	1988,	es	la	inclusión	del	concepto	de	
desarrollo	alternativo	como	fórmula	equilibrante	en	la	
lucha	contra	las	drogas	ilícitas.

con	el	interés	de	garantizar	el	tránsito	hacia	una	cultura	
de	la	legalidad,	la	estrategia	de	desarrollo	alternativo	
impulsa	 acciones	 de	 desarrollo	 rural	 integrado	
como	 medio	 para	 ofrecer	 alternativas	 económicas	
sostenibles	 a	 los	 campesinos	 involucrados22.	 aunque	
“...	el	desarrollo	alternativo	hace	parte	de	las	políticas	
de	desarrollo	rural,	sus	propósitos	específicos	están	en	
el	 campo	 de	 la	 política	 criminal	 y	 del	 control	 penal	
a	la	producción	de	cultivos	ilícitos...”23.	de	ahí	que	el	
desarrollo	alternativo	se	defina	como: 

18. MOCKUS, Antanas y CORZO, Jimmy. Cumplir para convivir: Factores de 

convivencia y su relación con normas y acuerdos. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, 2003. p. 11.

19. La contribución se mide en términos del porcentaje de varianza que aporta una 

opción de respuesta para la construcción de un factor o indicador.

20. La varianza es una medida de dispersión que permite establecer que tan 

alejado del promedio se encuentra una opción de respuesta seleccionada por 

un individuo.

21. CORTÉS, Mónica. Género y desarrollo alternativo en el contexto colombiano. 

En: ULLOA, Astrid, et al. (Ed). Mujeres indígenas, territorialidad y 

biodiversidad en el contexto latinoamericano. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia, Fundación Natura, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2007. p. 

264

22. Ibid.

23. DE REMENTERÍA, Ibán. Los retos internacionales de la política de desarrollo 

alternativo. En:RESTREPO, Luis Fernando, et. al. (Ed).  La política de 

desarrollo alternativo y su modelo institucional: Retos y desafíos. Bogota: 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

(ACCIÓN SOCIAL), Universidad de los Andes, Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), 2004. p. 32.

a	cada	individuo	encuestado	le	es	asignado	un	valor	
o	coordenada	para	cada	uno	de	los	factores	hallados,	
esta	coordenada	le	permite	al	conjunto	de	individuos	
ser	 ubicados	 en	 un	 plano	 factorial	 dado.	 con	 cada	
par	de	factores	se	forma	un	plano	factorial	en	donde	
es	 posible	 visualizar	 por	 un	 lado,	 la	 distribución	 de	
los	 individuos	 según	 sus	 respuestas	 a	 la	 encuesta.	
y	 por	 otro,	 la	 relación	 que	 tienen	 las	 opciones	 de	
respuesta	 en	 términos	 de	 la	 proximidad	 entre	 ellas	
en	el	plano	factorial.	así,	dos	opciones	de	respuestas	
están	cercanas	si	existe	una	correlación	positiva	entre	
ellas,	estarán	lejanas	si	 la	correlación	es	negativa.	en	
el	centro	de	estos	planos	factoriales	se	encuentran	las	
respuestas	promedio	y,	en	los	extremos	de	los	factores,	
se	encontrarán	 las	opciones	de	 respuesta	que	menos	
fueron	 seleccionadas	 por	 el	 conjunto	 de	 individuos	
que	respondieron	la	encuesta.

adicionalmente,	se	realizó	un	análisis	de	clasificación	
basado	en	los	resultados	arrojados	por	el	acM,	en	el	cual	
se	agrupan	individuos	según	hayan	sido	 las	opciones	
de	respuesta	seleccionadas	por	cada	uno	de	ellos,	con	el	
objetivo	de	construir	tipologías	de	organizaciones.

2 
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…	un	proceso	destinado	a	impedir	y	eliminar	
el	 cultivo	 ilícito	 de	 plantas	 que	 contengan	
estupefacientes	 y	 sustancias	 psicotrópicas	
mediante	la	adopción	de	medidas	de	desarrollo	
rural	 expresamente	 concebidas	 con	 tal	 fin,	
y	 que	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 el	 contexto	 de	 un	
crecimiento	 económico	 nacional	 sostenido	
y	de	 los	esfuerzos	por	alcanzar	un	desarrollo	
sostenible	 de	 países	 que	 están	 tomando	
medidas	contra	las	drogas,	teniendo	presentes	
las	características	socioculturales	especiales	de	
las	comunidades	y	grupos	destinatarios,	y	en	
el	marco	de	una	solución	permanente	y	global	
de	la	problemática	de	las	drogas	ilícitas24	…

el	 desarrollo	 alternativo	 se	 estructura	 no	 sólo	 para	
lograr	una	erradicación	voluntaria	extensa,	sino	para	
asegurar	su	sostenibilidad	mediante	el	reforzamiento	
de	 una	 cultura	 de	 la	 legalidad,	 sustentada	 en	 una	
mayor	 consciencia	 de	 las	 poblaciones	 rurales	 que	 se	
vieron	vinculadas	o	estuvieron	en	riesgo	de	vincularse	
a	los	cultivos	ilícitos.	

los	 países	 con	 mayores	 resultados	 han	
mostrado	(…)	que	la	más	eficaz	y	sostenible	
estrategia	de	erradicación	ha	sido	el	desarrollo	
alternativo.	 porque	 una	 buena	 estrategia	
de	 desarrollo	 alternativo	 garantiza	 que	 el	
mismo	 productor	 arranca	 el	 cultivo,	 que	 se	
ocupa	 legalmente	 del	 área	 anterior,	 y	 si	 las	
nuevas	 actividades	 están	 articuladas	 a	 una	
sostenible	y	rentable	economía,	el	productor	
no	 se	 desplazará	 para	 volver	 a	 sembrar	 el	
cultivo	ilícito25.

el	concepto	de	desarrollo	alternativo	también	avanza	
en	 formular	 aspectos	 relativos	 al	 fortalecimiento	
de	 las	 acciones	 enfocadas	a	garantizar	 la	 equidad	de	
género,	la	cultura	de	legalidad	y	promover	los	valores	
democráticos	 que	 favorecen	 la	 participación	 de	 las	
comunidades26.

en	 1990,	 colombia	 ratifica	 las	 medidas	 adoptadas	
por	 la	asamblea27	e	 inicia	 las	primeras	estrategias	de	
desarrollo	alternativo	que	complementan	las	políticas	

de	 interdicción	 aplicadas	 hasta	 el	 momento.	 estas	
estrategias	se	enfocaron	en	el	suministro	de	asistencia	
técnico-agrícola	 y	 en	 la	 dotación	 de	 infraestructura	
física	 y	 social,	 para	 lograr	 que	 los	 campesinos	
remplazaran	 los	 cultivos	 ilícitos	 por	 cultivos	 legales	
y	 mejoraran	 su	 calidad	 de	 vida.	 posteriormente,	 se	
presentó	 un	 avance	 en	 términos	 de	 participación	
comunitaria,	 gracias	 a	 la	 importancia	que	 este	 tema	
cobró	en	 los	discursos	de	desarrollo	alternativo	y	 las	
recomendaciones	 realizadas	 por	 los	 organismos	 de	
cooperación	internacional28.

basan	en	lazos	de	parentesco	y	proximidad—	tienen	
alcances	 limitados,	 ya	 que	 dependen	 de	 los	 escasos	
recursos	 de	 las	 familias	 y	 los	 vecinos32.	 de	 otra	
parte,	un	estudio	de	la	organización	de	las	naciones	
unidas	 para	 la	 agricultura	 y	 la	 alimentación	
(Fao)33,	 señala	 que	 las	 debilidades	 del	 desarrollo	
rural	están	directamente	relacionadas	con	los	escasos	
niveles	 de	 organización	 en	 cooperativas	 agrícolas	 o	
formas	asociativas	similares,	pues	sólo	el	10%	de	los	
productores	 de	 latinoamérica	 hacen	 parte	 de	 este	
tipo	de	instancias.	en	el	mismo	sentido,	este	estudio	
muestra	cómo	las	pocas	organizaciones	existentes	no	
han	 logrado	 constituirse	 en	 estructuras	 capaces	 de	
colaborar	y	participar	en	la	toma	de	decisiones34.

las	debilidades	en	términos	organizacionales	se	hacen	
más	complejas	en	aquellas	regiones	con	presencia	de	
cultivos	 ilícitos,	 ya	que	 como	 lo	 evidencian	diversos	
testimonios	de	familias	campesinas	que	se	vincularon	
a	la	producción	de	estos	cultivos35,	la	violencia	real	o	
la	amenaza	de	usarla	concomitante	a	 la	 industria	de	
las	drogas	ilícitas36,	conduce	al	debilitamiento	de	todo	
tipo	de	estrategias	organizativas,	 incluyendo	 las	que	
se	basan	en	los	lazos	de	parentesco	y	proximidad.

en	 las	 zonas	 donde	 ha	 habido	 presencia	 de	 cultivos	
ilícitos	 se	 conforman	 aparatos	 de	 violencia	 que	
garantizan	 la	 propiedad	 y	 los	 contratos	 que	 se	
establecen	 entre	 las	 organizaciones	 delictivas	 y	 los	
individuos	 dedicados	 a	 cualquiera	 de	 las	 etapas	 del	
negocio,	 bien	 sea	 los	 empresarios	 del	 narcotráfico,	
los	 cultivadores	 de	 la	 coca,	 los	 procesadores	 o	

los	 traficantes37.	 estos	 aparatos	 de	 violencia	 se	
contraponen	a	las	organizaciones	campesinas,	pues	su	
carácter	jerárquico	choca	con	el	carácter	participativo	
de	aquellas,	y	 su	 tendencia	a	concentrar	el	poder	en	
las	 zonas	 donde	 hacen	 presencia,	 deja	 sin	 margen	
de	 acción	 a	 las	 organizaciones	 campesinas,	 que	 en	
ocasiones	han	sido	objeto	de	sus	acciones	violentas38.

la	 dinámica	 del	 negocio	 de	 la	 coca	 también	 afecta	
las	redes	sociales	existentes	entre	los	vecinos,	porque	
genera	desconfianza	entre	ellos	y	desplaza	las	relaciones	
de	 solidaridad	 por	 aquellas	 basadas	 exclusivamente	
en	 las	 transacciones	 monetarias.	 como	 afirma	 un	
campesino	que	estuvo	vinculado	a	los	cultivos	ilícitos:	
“si	se	quería	algo	se	pagaba	por	ello	(…)	mejor	si	nadie	
sabe	cuanta	coca	tengo…	mejor	que	nadie	venga	a	mi	
predio”39.	esta	situación	de	desintegración	de	las	redes	
sociales	y	las	organizaciones	comunitarias,	sumada	al	
carácter	contestatario	que	asumieron	los	movimientos	
de	 campesinos	 cocaleros	 frente	 al	 estado	 y	 a	 la	
estigmatización	de	la	que	fueron	objeto	por	parte	de	
la	mayoría	de	la	institucionalidad	estatal,	afectaron	la	
participación	de	las	comunidades	vinculadas	a	cultivos	
ilícitos	en	las	acciones	de	desarrollo	alternativo40.

en	consecuencia,	los	tomadores	de	decisiones	sobre	el	
desarrollo	 alternativo	 evidenciaron	 que	 la	 estrategia	
debía	propender	por	asociar	a	las	familias	campesinas	
vinculadas	con	ilícitos	o	por	fortalecer	las	organizaciones	
campesinas	 preexistentes.	 a	 partir	 de	 este	 tipo	 de	
organizaciones	se	espera	viabilizar	la	implementación	
de	 los	 proyectos	 productivos	 propuestos	 por	 el	 ppp,	
acercar	 a	 los	 campesinos	 a	 los	 nichos	 de	 mercado	
disponibles	para	los	productos	del	desarrollo	alternativo	
y	vincularlos	a	cadenas	productivas	que	garanticen	su	
sostenibilidad	en	el	tiempo41.	
	
actualmente,	 en	colombia	 existen	alrededor	de	400	
organizaciones	vinculadas	a	programas	de	desarrollo	
alternativo	impulsados	por	instituciones	del	estado	y	
de	 la	 cooperación	 internacional.	 pese	 a	 este	 enorme	
esfuerzo,	 que	 se	 ha	 dado	 para	 la	 constitución	 y	
fortalecimiento	de	las	organizaciones	de	productores	
campesinos,	 son	 pocas	 las	 investigaciones	 que	
dan	 cuenta	 de	 la	 particularidad	 de	 este	 tipo	 de	
organizaciones,	 cuyo	 objetivo	 es	 constituirse	 en	

24. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). Declaración política: 

Principios rectores de la reducción de la demanda de drogas y medidas de 

fomento de la cooperación internacional en la lucha contra el problema mundial 

de las drogas. En: Período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 

dedicado a la acción común para contrarrestar el problema mundial de las 

drogas, 8 al 10 de junio de 1998. Austria: Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), 1999. p. 38-39.

25. GARCÍA, Guillermo. Resultados del Desarrollo Alternativo. Expectativas en 

el contexto internacional. En: La política de desarrollo alternativo y su modelo 

institucional: retos y desafíos. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), Universidad de lo 

Andes, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 

2004. p. 67-68. 

26. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), Op. Cit., p. 42.

27. COLOMBIA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Bogotá: s.n., 1992. s.p.

28. GARCÍA, Guillermo. Programa Familias Guardabosques: El incentivo 

condicionado como una estrategia innovadora y válida para el desarrollo 

alternativo. En: Sembramos y ahora recogemos: somos Familias 

Guardabosques: Estudios de caso. Bogotá: Agencia Presidencial para la Acción 

Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL), Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2007. p. 17-27.

29. Para profundizar en este tema ver: CORTÉS, Mónica (2007) y GARCÍA, 

Guillermo (2007). 

30. El capital físico se refiere a los activos con que cuentan las familias en lo 

referente a dinero, ahorros, créditos, tierras, entre otros.

31. El capital humano se refiere a los activos con que cuentan las familias en lo 

referente a educación, salud y trabajo.

32. NARAYAN, Deepa. La voz de los pobres ¿Hay alguien que nos escuche? 

Madrid: Banco Mundial, Mundi-Prensa, 2000. p.145.

33. Por sus siglas en inglés.

34. GALÁN, Beatriz B. Participación campesina para una agricultura sostenible en 

países de América Latina. En: Participación Popular 7. Roma: Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 1994. s.p.

35. Para testimonios, ver: Sembramos y ahora recogemos: somos Familias 
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como	 consecuencia,	 las	 instituciones	 públicas	
se	 dieron	 a	 la	 tarea	 de	 encontrar	 interlocutores	
válidos	 con	 capacidad	 de	 aglutinar	 y	 movilizar	 a	 la	
comunidad,	así	como	de	concertar	con	las	instituciones	
involucradas	en	la	estrategia	de	desarrollo	alternativo.	
los	 interlocutores	 escogidos	 fueron	 las	 asociaciones	
de	productores	campesinos	y	en	los	lugares	donde	no	
existían,	se	crearon	nuevas	formas	organizativas29.	a	
partir	de	ahí,	la	estrategia	de	desarrollo	alternativo	ha	
estado	enfocada	a	impulsar	organizaciones	campesinas	
que	se	congreguen	alrededor	de	actividades	productivas	
rentables	y	ambientalmente	sostenibles,	con	el	fin	de	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	comunidades	y	asentar	
una	cultura	de	la	legalidad.

el	escenario	del	desarrollo	alternativo	plantea	el	reto	
de	 promover	 la	 participación	 de	 las	 comunidades	
a	 través	 de	 la	 vinculación	 a	 organizaciones	 de	
productores	 campesinos.	 aunque	 las	 familias	
campesinas	 tienden	 a	 organizarse	 como	 estrategia	
para	 hacer	 frente	 a	 sus	 debilidades	 en	 términos	 de	
capital	físico30	y	humano31,	estas	estrategias	—que	se	
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agentes	 económicos	 con	 capacidad	 de	 interlocución	
con	 instituciones	 del	 estado	 y	 de	 la	 cooperación	
internacional,	con	la	responsabilidad	de	brindar	servi	
cios	a	la	comunidad	y	con	el	compromiso	de	arraigar	
una	cultura	de	la	legalidad	entre	sus	asociados42.

la	 escasez	 de	 investigación	 al	 respecto	 dificulta	
identificar	 los	 factores	 de	 éxito	 o	 fracaso	 de	 las	
organizaciones	de	productores	campesinos	que	se	han	
creado	o	que	han	sido	apoyadas	por	los	programas	de	
desarrollo	 alternativo,	 lo	 que	 se	 constituye	 en	 una	
dificultad	para	el	ajuste	de	las	políticas	encaminadas	
a	 buscar	 salidas	 para	 las	 comunidades	 campesinas	
afectadas	 por	 los	 cultivos	
ilícitos	en	colombia.

existe	 un	 grupo	 de	 in-
vestigaciones	 que	 se	 ha	
enfocado	 en	 mostrar	 los	
problemas	 de	 la	 escasa	
participación	 de	 las	 co-
munidades	 campesinas,	
asociados	 a	 sus	 bajos	 ni-
veles	 de	 organización43,	
así	como	estudios	de	caso	
sobre	 organizaciones	
campesinas	 que	 eviden-
cian	 sus	 aportes	 en	 las	
experiencias	de	desarrollo	
local,	en	el	adecuado	manejo	de	bienes	colectivos	y	en	
su	influencia	en	la	toma	de	decisiones	de	política	pú-
blica44.	ambos	tipos	de	estudios	han	realizado	aportes	
significativos:	los	primeros	al	evidenciar	la	importan-
cia	de	la	participación	de	las	organizaciones	campesi-
nas	para	el	desarrollo	comunitario,	y	los	segundos,	al	
mostrar	las	particularidades	de	éstas	y	el	éxito	de	su	
participación	en	distintos	escenarios.	por	otra	parte,	
existen	 estudios	 sobre	 los	 movimientos	 campesinos	
que	 abordan	 temáticas	 como	 su	 historia	 de	 confor-
mación;	las	motivaciones	de	sus	participantes,	por	lo	
general	asociadas	a	conflictos	agrarios	y	sociales,	y	a	
demandas	 por	 el	 reconocimiento	 como	 ciudadanos	
de	derecho;	los	problemas	de	acción	colectiva	relacio-
nados	con	 la	constitución	de	 identidades	colectivas;	
y	 los	discursos	políticos	e	 ideológicos	subyacentes	a	
estos	movimientos45.	

recogiendo	los	aportes	de	estos	estudios	y	con	el	objeto	
de	dar	cuenta	del	fortalecimiento	de	las	organizaciones	
vinculadas	a	las	estrategias	de	desarrollo	alternativo,	se	

considera	esencial	explorar:	i)	la	participación	real	en	
el	diseño,	implementación	y	evaluación	del	proyecto	
productivo,	ii)	las	redes	sociales	que	se	establecen	entre	
sus	miembros	y	que	hacen	posible	la	acción	colectiva	
y,	iii)	las	condiciones	que	permiten	la	construcción	de	
entendimientos	compartidos	con	las	instituciones	del	
estado	y	la	cooperación	internacional.

la	participación	resulta	de	la	acción	intencionada	en	
busca	 de	 metas	 específicas.	 para	 que	 esta	 acción	 sea	
posible	deben	existir	tanto	unas	condiciones	objetivas	
como	unas	 subjetivas,	 “las	primeras	 aseguran	que	 el	
proceso	participativo	pueda	tener	lugar,	se	sostenga	y	

produzca	 algún	 impacto.	
las	 segundas	 hacen	
referencia	 a	 las	 razones	
para	 cooperar	 que	 tienen	
los	 individuos	 y	 que	 los	
empujan	a	la	acción”46.	en	
otras	 palabras,	 para	 que	
se	logre	una	participación	
real	deben	existir	espacios	
para	 su	 ejercicio,	 así	
como	 reglas	 claras	 y	
compartidas	 sobre	 la	
forma	de	actuar	 en	 estos	
espacios.	de	igual	manera,	
las	 organizaciones	 deben	
contar	 con	 información	

y	 asesoramiento	 técnico	 que	 las	 capacite	 para	 hacer	
parte	activa	de	las	deliberaciones	sobre	el	desarrollo	de	
su	proyecto	productivo.
	
todas	 las	organizaciones	enfrentan	el	dilema	de	que	
sus	 miembros	 participen	 de	 manera	 colectiva	 en	 las	
actividades	de	la	organización.	la	teoría	de	la	acción	
colectiva	 ha	 evidenciado	 que,	 si	 bien	 es	 necesaria	 la	
agregación	para	alcanzar	la	fuerza	que	conduzca	al	logro	
de	intereses	compartidos,	dado	que	los	beneficios	de	la	
acción	colectiva	son	repartidos	de	manera	igualitaria	
entre	 los	 miembros,	 algunos	 de	 ellos	 preferirán	 no	
participar,	 pero	 sí	 disfrutar	 de	 sus	 beneficios	 (free-
riders,	 gorrones).	 tarrow	 avanza	 en	 la	 comprensión	
del	 concepto	 de	 acción	 colectiva,	 planteando	 que	 el	
problema	no	está	asociado	al	dilema	de	agregación	que	
supone	la	existencia	de	gorrones	o	free-riders,	porque	
aunque	reconoce	que	son	los	individuos	los	que	deciden	
o	no	participar	en	una	acción	colectiva,	dicha	acción	es	
activada	y	mantenida	por	redes	sociales	preexistentes.	
sostiene	 este	 autor	 que	 el	 problema	 de	 la	 acción	
colectiva,	 tiene	 un	 carácter	 social	 y	 está	 orientado	
hacia	 formas	 de	 coordinación	 y	 mantenimiento	
de	 dicha	 acción	 colectiva.	 estas	 formas,	 entonces,	

responden	tanto	a	las	oportunidades	políticas,	al	uso	
de	 unos	 repertorios	 conocidos	 como	 al	 apoyo	 en	 las	
redes	sociales	y	a	supuestos	culturales	compartidos47.	

en	primer	lugar,	en	lo	que	se	refiere	a	las	oportunidades	
políticas,	 éstas	 se	 centran	 en	 los	 cambios	 asociados	
a	 la	 apertura	 en	 el	 acceso	 al	 poder,	 cambios	 en	 los	
alineamientos	 gubernamentales,	 disponibilidad	 de	
aliados	 influyentes	y	diferencias	entre	 las	 élites,	que	
permiten	que	se	inicie	la	acción	colectiva	y	que	a	partir	
de	 ésta,	 se	 creen	 nuevas	 oportunidades	 políticas.	 en	
segundo	 lugar,	 los	 repertorios	 conocidos	 son	 aquella	
información	con	que	cuentan	los	individuos	sobre	la	
historia	 y	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	 diferentes	
formas	de	acción	colectiva,	que	les	permiten	superar	su	
déficit	en	recursos	económicos	y	de	comunicaciones.	
en	tercer	lugar,	las	redes	sociales	son	la	estructura	que	
estimula	 la	 participación	 en	 las	 acciones	 colectivas	
y	 posibilita	 su	 mantenimiento.	 Finalmente,	 los	
supuestos	 culturales	 compartidos	 son	 aquellos	 que	
justifican,	dignifican	y	animan	 la	acción	colectiva	al	
dotar	las	demandas	de	un	carácter	identitario.

adicional	 al	 dilema	 de	 actuar	 colectivamente,	 se	
encuentra	 la	necesidad	de	 solucionar	 las	dificultades	
que	implican	encontrar	entendimientos	compartidos,	
que	aseguren	la	existencia	de	las	organizaciones	en	el	
escenario	de	instituciones	económicas,	con	capacidad	
de	insertarse	en	mercados	legales.	de	esta	forma,	los	

42. La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional 

(ACCIÓN SOCIAL) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito (UNODC) han elaborado dos libros de estudios de caso, donde se 

muestran las particularidades de las organizaciones campesinas del desarrollo 

alternativo:   Sembramos y ahora recogemos  y Relatos desde la legalidad.

43. Para profundizar sobre estos aspectos: Galán, 1994; Cernea, 1987; 

Bebbington, 1991; Carroll, 1992; Fox, 1992; Uphoff, 1992; Uphoff, 1993.

44. Esman y Uphoff, 1984; Collion y Rondot, 2002; Kabuga, Schettman y Shah, 

1994.

45. Riquelme, 2003; Carrillo, 2002; Ramírez, 2001; Raymond, 1992; Zamosc, 1987; 

Rivera, 1987.

46. GONZÁLEZ, Esperanza y VELÁSQUEZ, Fabio. La planeación participativa 

en Bogotá D.C. En: Análisis y propuestas. Bogotá: Fundación Corona - Foro 

Nacional por Colombia, 2004. p. 60-61

contextos	 políticos,	 las	 innovaciones	 tecnológicas,	
las	 prácticas	 culturales	 configuran	 condiciones	
y	 restricciones	 que	 facilitan	 u	 obstaculizan	 el	
fortalecimiento	de	las	organizaciones	productivas.	el	
nuevo	institucionalismo	en	el	análisis	organizacional,	
es	 una	 herramienta	 que	 permite	 dar	 cuenta	 de	 la	
importancia	 que	 tienen	 las	 funciones	 adaptativas	 y	
dependientes	del	entorno,	en	el	que	las	organizaciones	
campesinas	de	desarrollo	alternativo	intentan	sacar	a	
adelante	sus	emprendimientos	productivos.	

el	 fortalecimiento	 organizacional	 de	 los	 productores	
campesinos	depende	entonces	de,	i)	su	capacidad	para	
participar	activamente	en	todas	las	fases	del	proyecto	
productivo,	ii)	contar	con	redes	sociales	y	iii)	adaptarse	
a	 las	 reglas	 institucionalizadas.	si	 las	organizaciones	
de	 productores	 campesinos	 logran	 fortalecerse	 en	
estos	términos,	tendrán	los	conocimientos	necesarios	
para	desarrollar	el	proyecto	productivo,	serán	capaces	
de	 garantizar	 la	 acción	 colectiva	 de	 sus	 miembros	 y	
contarán	con	elementos	legitimadores	de	su	accionar;	
situación	que	les	permitirá:	i)	asumir	la	dirección	de	los	
proyectos	productivos	en	el	momento	en	que	finalicen	
los	acompañamientos	brindados	por	las	instituciones	
que	 las	 apoyaron	 en	 sus	 inicios,	 ii)	 aumentar	 sus	
perspectivas	 de	 supervivencia	 como	 alternativa	
económica	 legal	 y	 iii)	 fortalecer	 el	 cumplimiento	 de	
las	normas	y	prácticas	legales.

47. TARROW, Sidney. El poder en movimiento: Los movimientos sociales, la acción 

colectiva y la política. Madrid: Alianza, 1997. 369 p.
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CARACTERIZACIÓN 
DE LAS 

ORGANIZACIONES

para	hacer	una	 caracterización	de	 las	organizaciones	
de	desarrollo	alternativo	que	hacen	parte	del	ppp,	 se	
indagó	 sobre	 la	 edad	de	 creación	de	 la	organización,	
su	 conformación	 jurídica,	 nivel	 asociativo	 en	 el	 que	
se	 encuentran,	 proporción	 de	 hombres	 y	 mujeres	
asociados	 que	 las	 conforman,	 composición	 de	 las	
juntas	 directivas	 y	 si	 los	 miembros	 de	 estas	 juntas	
reciben	remuneración	por	sus	actividades.

la	 edad	 de	 creación	 de	 las	 organizaciones	 permite	
observar	que	más	de	la	mitad	(53,7%)	no	supera	los	3	
años	de	vida,	por	lo	que	se	tipifican	como	organizaciones	
jóvenes.	teniendo	en	cuenta	que	los	primeros	3	años	
de	vida	de	las	organizaciones	son	cruciales	para	definir	
su	 estructura	 y	 las	 reglas	 formales	 e	 informales	 que	
regirán	 su	 comportamiento,	 es	 necesario	 prestarles	
un	permanente	apoyo	para	asegurar	su	consolidación.	
un	 adecuado	 acompañamiento	 en	 esta	 primera	
etapa	puede	traducirse	en	estructuras	democráticas	y	
manejos	eficientes.

las	 demás	 organizaciones	 que	 cuentan	 con	 un	
promedio	de	vida	mayor	a	3	años	corresponden	en	su	
orden:	 un	 19,5%	 al	 rango	 de	 entre	 3	 y	 6	 años	 y	 un	
22%	 tiene	 más	 de	 6	 años.	 estas	 organizaciones	 han	
superado	la	etapa	crítica	de	constitución	y	por	tanto,	
se	 puede	 asumir	 que	 tienen	 mayores	 posibilidades	
de	sostenibilidad.	por	otra	parte,	es	necesario	prestar	
atención	 al	 restante	 4,9%	 de	 las	 organizaciones,	
porque	 las	 juntas	 directivas	 reportan	 no	 saber	 la	
fecha	 de	 creación	 de	 la	 organización.	 esta	 falta	 de	
conocimiento	evidencia	un	problema	de	manejo	de	la	
información	en	este	órgano	de	representación,	debido	
posiblemente	 a	 cambios	 recientes	 en	 las	 directivas,	
ausencia	 de	 registros	 históricos	 o	 desinterés	 de	 sus	
dirigentes	actuales	(ver	gráfica	1).

	

la	 gran	 mayoría	 de	 las	 organizaciones	 entrevistadas	
son	 formales	 o	 de	 derecho,	 es	 decir,	 su	 estructura	
organizacional	implica	la	creación	de	una	forma	jurídica	
particular,	 para	 la	 que	 es	 importante	 contar	 con	 un	
número	 de	 identificación:	 número	 de	 Identificación	
tributaria	(nIt)	o	registro	Único	tributario	(rut)48.	
el	75,6%	de	las	organizaciones	cuenta	con	el	rut	y	el	
6,1%	está	tramitándolo.	las	restantes	organizaciones	
(18,3%)	 no	 cuentan	 con	 rut	 y	 tampoco	 tienen	
nIt.	 en	 consecuencia,	 se	 consideran	 organizaciones	
informales	o	de	hecho,	es	decir,	las	que	no	se	ajustan	a	
una	forma	jurídica	reglamentada	por	el	estado.	

debido	 a	 que	 las	 organizaciones	 estudiadas	 tienen	
como	una	de	sus	principales	funciones	sacar	adelante	
los	proyectos	productivos	de	las	comunidades	rurales,	
sus	tipologías	responden	a	la	necesidad	de	desarrollar	
capacidades	 organizacionales	 a	 través	 de	 bases	
solidarias.	

la	primera	tipología	organizacional	la	conforman	las	
asociaciones	de	productores,	que	representan	un	80,5%.	
estas	 entidades	 están	 formadas	 por	 un	 conjunto	 de	
asociados	que	se	organizan	para	el	desarrollo	de	una	
actividad	productiva	de	 forma	estable,	 sin	ánimo	de	
lucro	y	con	una	gestión	democrática.	por	 lo	general,	
esta	 tipología	 tiene	 personería	 jurídica	 y	 su	 propio	
patrimonio,	 en	 un	 principio	 proporcionado	 por	 los	
socios,	del	que	puede	disponer	para	perseguir	los	fines	
productivos	que	se	recogen	en	sus	estatutos.	

en	un	segundo	lugar	con	un	17,1%	se	encuentran	las	
cooperativas	 que	 son	 también	 empresas	 asociativas	
sin	 ánimo	 de	 lucro,	 en	 las	 que	 los	 miembros	 son	
simultáneamente	 los	 aportantes	 y	 los	 gestores	 de	 la	
empresa,	creada	con	el	objeto	de	producir	o	distribuir	
conjunta	 y	 eficientemente	 bienes	 o	 servicios	 para	
satisfacer	 las	 necesidades	 de	 sus	 asociados	 y	 de	 la	
comunidad	 en	 general.	 las	 cooperativas	 no	 pueden	
transformarse	en	una	sociedad	comercial49.	

en	 tercer	 lugar	 con	 un	 2,4%	 están	 las	 empresas	
asociativas	 de	 trabajo	 que	 son	 organizaciones	
económicas	productivas,	cuyos	asociados	aportan	su	
capacidad	 laboral	 por	 tiempo	 indefinido	 y	 algunos,	
además,	 entregan	 al	 servicio	 de	 la	 organización	 una	
tecnología	 o	 destreza,	 u	 otros	 activos	 necesarios	
para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	la	empresa.	
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Gráfica 1. Vida promedio de las organizaciones
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tienen	como	objetivo	la	producción,	comercialización	
y	distribución	de	bienes	básicos	de	consumo	familiar	
o	 la	prestación	de	 servicios	 individuales	o	conjuntos	
a	sus	miembros.	los	asociados	tienen	una	relación	de	
carácter	típicamente	comercial,	por	lo	que	los	aportes	
de	carácter	laboral	no	se	rigen	por	las	disposiciones	del	
código	 sustantivo	 del	 trabajo,	 sino	 por	 las	 normas	
del	derecho	comercial50	(ver	gráfica	2).

	

48. El RUT “es el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a los 

sujetos de obligaciones administradas y controladas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN). El NIT es el Número de 

Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado 

se inscribe en el RUT”. En: COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES. Preguntas frecuentes sobre el RUT. [en línea]. 

[consultado 25 sep. 2007]. Disponible en <http://www.dian.gov.co/content/

ayuda/guia_rut1/content/main/manual/paginas/preguntas1.htm#1>

49. COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. [en línea]. [consultado 

28 sep. 2007]. Disponible en http://www.minproteccionsocial.gov.co/

VBecontent/verlmp.asp?id=16725&IDcompany=3

Gráfica 2. Tipo de organizaciones
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la	mayoría	de	las	organizaciones	son	de	primer	nivel	
(93,9%),	 es	 decir,	 están	 conformadas	 por	 personas	
naturales.	 las	 organizaciones	 de	 segundo	 nivel,	
aquellas	que	asocian	organizaciones,	son	muy	escasas.	
en	el	marco	de	esta	investigación	sólo	se	encontraron	
cinco	de	este	 tipo,	equivalentes	al	6,1%	(ver	gráfica	
3).	esta	situación	es	previsible	para	la	mayoría	de	las	
organizaciones,	ya	que	su	existencia	es	muy	reciente.	
de	las	organizaciones	que	tienen	más	de	seis	años,	el	
20%	es	de	segundo	nivel.	aunque	no	necesariamente	
todas	 las	 organizaciones	 deben	 llegar	 a	 un	 segundo	
nivel	para	 ser	 exitosas,	 sería	 conveniente	evaluar	 los	
éxitos	logrados	por	cada	una	de	ellas	en	el	desarrollo	
de	los	procesos	productivos,	con	el	objeto	de	fomentar	
la	asociatividad	en	las	organizaciones	en	que	es	posible	
y	deseable	en	términos	de	su	actividad	productiva.
	

50. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. [en 

línea]. [consultado 28 sep. 2007]. Disponible en http://www.sic.gov.co/

conceptos/conceptos/2003/Febrero/03000823%20.php

Gráfica 3. Nivel de la organización
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la	 asociatividad	 es	 una	 estrategia	 de	 crecimiento	
empresarial	 que	 contribuye	 a	 alcanzar	 objetivos	
financieros	 tales	 como:	 i)acceso	 a	 financiamiento,	
compras	e	inversiones	conjuntas,	ii)	logro	de	objetivos	
organizacionales	como	optimización	de	la	producción,	
aplicación	 de	 nuevas	 formas	 de	 administración,	
planeación	 estratégica,	 intercambio	 de	 información,	
capacitación	 conjunta,	 investigación	 y	 aumento	
del	 poder	 de	 negociación	 y,	 iii)	 permanencia	 de	 las	
organizaciones	 en	 la	 actividad	 productiva,	 gracias	 a	
avances	en	la	comercialización	de	bienes	y/o	servicios.

para	 que	 la	 asociatividad	 sea	 posible	 debe	 partir	
de	 un	 proceso	 colectivo	 voluntario,	 garantizar	 el	
mantenimiento	 de	 la	 autonomía	 gerencial	 de	 las	
organizaciones	que	participan	y	propiciar	una	cultura	
de	 la	cooperación	y	el	 compromiso.	en	este	 sentido,	
además	 de	 las	 organizaciones	 de	 segundo	 nivel,	
existen	 arreglos	 informales	 como	 los	 centros	 de	
gestión,	 parques	 agroindustriales,	 clusters,	 mesas	 de	
confianza,	entre	otros,	que	podrían	explorarse	en	aras	
de	impulsar	procesos	de	asociatividad51.	

51. CASTILLO, Magdalena y PERDOMO, Luis Fernando. Pautas de asociatividad 

empresarial para el desarrollo alternativo. Bogotá: Departamento 

Administrativo Nacional de Economía Solidaria (DANSOCIAL), 2006. 30 p. 

[consultado 7 sep. 2007]. Disponible en ‹http://www.dansocial.gov.co//index.

php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=75#›

52. Esta información fue calculada a partir de 67 organizaciones que reportaron 

datos, las restantes no aportaron información disponible al respecto.

53. GALÁN, Beatriz B, Op.cit.

54. DIETZ, Eva. Género y desarrollo alternativo: Experiencia del trabajo participativo 

en zonas cocaleras del Perú. Lima: Programa Drogas y Desarrollo (ADE), 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), 2000. 78 p.

Gráfica 4. Conformación de las organizaciones por sexo
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deben	conformarlas,	la	distribución	por	sexo	muestra	
nuevamente	las	inequidades	de	género.	en	este	sentido,	
predominan	los	hombres	en	la	ocupación	de	los	cargos	
dentro	de	 la	 junta	directiva	 (82%),	mientras	que	 las	
mujeres	tan	sólo	participan	en	un	18%.	otra	debilidad	
encontrada	en	las	juntas	directivas	es	que	sólo	reciben	
remuneración	por	su	labor	el	6%	de	los	presidentes,	el	
1%	de	los	vicepresidentes,	el	4%	de	los	secretarios,	el	
5%	de	los	tesoreros	y	el	3%	de	los	vocales.	esto,	como	
se	 ha	 venido	 estudiando55,	 es	 una	 de	 las	 principales	
limitaciones	 de	 las	 organizaciones	 campesinas,	 pues	
reduce	las	posibilidades	de	acción	de	los	líderes,	ya	que	
sus	actividades	como	representantes	y	tomadores	de	
decisiones	 compiten	 con	 las	 actividades	 económicas	
necesarias	para	sostener	a	sus	familias.

55. GALÁN, Beatriz B. Op. cit.

en	 promedio,	 las	 organizaciones	 están	 conformadas	
por	 157	 asociados.	 de	 los	 miembros	 activos,	 el	
74,9%	 son	 hombres	 y	 25,1%	 son	 mujeres52	 (ver	
gráfica	 4).	 estas	 cifras	 ponen	 en	 evidencia	 que	 la	
inserción	 del	 enfoque	 de	 género	 en	 los	 proyectos	
de	 desarrollo	 alternativo	 sigue	 siendo	 parcial	 y	 por	
tanto,	la	participación	de	la	mujer	en	organizaciones	
productivas	campesinas	es	incipiente.	esta	situación	
no	 es	 particular	 de	 las	 organizaciones	 rurales	 en	
colombia,	pues	como	lo	evidencia	un	estudio	realizado	
por	la	Fao,	“la	participación	plena	de	las	mujeres	en	
las	organizaciones	campesinas	de	américa	latina	es	
limitada”53.	 la	 existencia	 de	 normas	 culturalmente	
aceptadas	 define	 el	 rol	 de	 la	 mujer	 al	 interior	 del	
hogar	 y	 el	 del	 hombre	 fuera	 de	 éste.	 por	 tanto,	 en	
la	 mayoría	 de	 los	 casos,	 son	 los	 hombres	 los	 que	
poseen	la	titularidad	de	la	tierra,	los	que	manejan	los	
recursos	económicos,	los	que	asisten	a	capacitaciones	
y,	 en	 consecuencia,	 los	 que	 están	 en	 capacidad	 de	
conformar	organizaciones	productivas.	

	
ello	 conlleva	 a	 la	 necesidad	 de	 la	 ampliación	 de	
oportunidades	 para	 aumentar	 y	 fortalecer	 las	
estrategias	 que	 permitan	 a	 las	 mujeres	 cualificar	 las	
tareas	que	realizan	de	manera	adicional	a	sus	labores	
domésticas	y	vincularlas	a	organizaciones	productivas	
que	respondan	a	sus	posibilidades,	necesidades	y	deseos,	
de	 tal	manera	que	se	propicie	 su	empoderamiento	y	
se	 reduzcan	 las	disparidades	de	género	al	 interior	de	
los	hogares	rurales54.	adicionalmente,	el	generar	estas	
estrategias	 productivas	 diferenciadas	 por	 género,	
puede	conducir	a	mejorar	 las	condiciones	de	vida	de	
los	 hogares,	 al	 ampliar	 el	 número	 de	 aportantes	 al	
sostenimiento	familiar.

para	finalizar	la	caracterización	de	las	organizaciones	
productivas,	 es	 importante	 señalar	 que	 todas	
responden	a	modelos	democráticos,	por	ello	cuentan	
con	 juntas	directivas	que	se	encargan	de	representar	
las	 opiniones	 de	 los	 asociados	 y	 tomar	 decisiones	
en	 su	 nombre.	 el	 100%	 de	 las	 juntas	 directivas	 de	
las	 organizaciones	 cuenta	 con	 presidente,	 el	 91,5%	
con	secretario,	el	90,2%	con	vicepresidente,	el	80,5%	
con	 tesorero,	 el	 72%	 con	 un	 vocal	 y	 el	 42,7%	 con	
dos	 o	 más	 vocales	 (ver	 gráfica	 5).	 aunque	 en	 la	
mayoría	de	organizaciones	las	juntas	directivas	están	
compuestas	 por	 la	 totalidad	 de	 los	 miembros	 que	
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las	debilidades	y	fracasos	en	el	tema	del	desarrollo	rural	
han	conducido	a	la	formulación	de	recomendaciones	
que	 giran	 en	 torno	 a	 la	 generación	 de	 estrategias,	
cuyo	 eje	 central	 sea	 la	 participación	 organizada	 de	
la	población	en	 los	procesos	de	planificación	y	toma	
de	 decisiones56.	 los	 mecanismos	 e	 instrumentos	
aplicados	por	los	gobiernos	y	por	las	instituciones	de	
cooperación	 internacional,	 cuyo	 fin	 es	 la	promoción	
de	 la	 participación	 campesina,	 han	 resultado	 poco	
eficaces	 para	 lograr	 que	 las	 organizaciones	 de	 base	
se	 conviertan	 en	 estructuras	 capaces	 de	 colaborar	
y	 participar	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 ya	 que	 las	
organizaciones	que	surgen	de	iniciativas	locales	“tienen	
muchos	problemas	asociados	a	su	falta	de	capacidad	
[y	las	que]	nacen	en	respuesta	a	incentivos	externos,	
muchas	 veces	 tienen	 dificultades	 para	 respaldar	 los	
intereses	locales”57.

estas	 lecciones	 aprendidas	 desde	 el	 desarrollo	 rural,	
muestran	 que	 el	 reto	 continúa	 para	 las	 estrategias	
de	 desarrollo	 alternativo.	 cada	 día	 se	 hace	 más	
urgente	 la	 promoción	 de	 la	 participación	 efectiva	
de	 las	 organizaciones	 campesinas,	 con	 el	 propósito	
de	 conseguir	 que	 se	 apropien	 de	 los	 proyectos	
productivos,	se	sientan	parte	de	ellos	y,	de	esta	manera,	
se	 comprometan	 con	 su	 desarrollo.	 cuando	 existe	
participación	 de	 las	 organizaciones	 en	 el	 proceso	 de	
implementación	y	desarrollo	del	proyecto	productivo,	
se	generan	procesos	de	aprendizaje	continuos,	que	las	
fortalecen	y	posibilitan	su	permanencia	en	el	tiempo.

dado	 que	 la	 participación	 resulta	 de	 la	 acción	
intencionada	 para	 alcanzar	 metas	 específicas,	 es	
interesante	 observar	 que	 de	 las	 82	 organizaciones	
analizadas	3	sean	las	mismas	ejecutoras	de	los	proyectos	
productivos,	es	decir,	las	encargadas	de	dirigir	y	realizar	
todas	las	acciones	necesarias	para	lograr	los	objetivos	
de	 su	 proyecto	 productivo,	 desde	 el	 diseño,	 hasta	 la	
gestión	de	recursos	y	la	comercialización.	es	necesario	
prestar	atención	a	1	de	las	82	organizaciones,	porque	
en	 el	 momento	 de	 la	 recolección	 de	 la	 información	
no	 había	 comenzado	 a	 desarrollar	 el	 proyecto	
productivo58.	a	las	restantes	78	organizaciones	que	ya	
empezaron	a	desarrollar	el	proyecto	productivo,	pero	

que	lo	 implementan	con	el	acompañamiento	de	una	
entidad	ejecutora,	se	les	preguntó	por	la	existencia	de	
las	condiciones	objetivas	y	subjetivas	necesarias	para	
su	participación	en	el	proyecto.

4.1 Condiciones objetivas 
para la participación

Frente	 a	 las	 condiciones	 objetivas	 de	 participación	
brindadas	 por	 las	 entidades	 ejecutoras	 a	 las	
organizaciones	 de	 productores,	 los	 datos	 reportan	
que	existen	amplios	espacios	para	la	participación	en	
los	 procesos	 del	 proyecto	 productivo,	 que	 implican	
capacitación,	ejecución	y	control.	se	observa	que	el	91%	
de	las	organizaciones	ha	participado	en	capacitaciones,	
el	 93,6%	 en	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 productivo	
y	 el	 71,8%	 en	 las	 estrategias	 de	 control.	 es	 de	 gran	
importancia	 que	 el	 91%	 de	 las	 organizaciones	 esté	
asistiendo	a	capacitaciones	ofrecidas	por	las	entidades	
ejecutoras,	 ya	 que	 de	 esta	 manera	 los	 directivos	 y	
asociados	elevan	sus	niveles	educativos,	lo	que	garantiza	
una	 mejor	 participación	 en	 los	 demás	 procesos	 del	
proyecto	 productivo.	 en	 cuanto	 a	 los	 espacios	 para	
la	 identificación,	 la	 formulación	 y	 la	 gestión	 de	 los	
proyectos	productivos,	las	organizaciones	campesinas	
han	 presentando	 menores	 niveles	 de	 participación,	
pues	el	41%	de	las	organizaciones	ha	hecho	parte	de	la	
identificación,	el	24,4%	de	la	formulación	y	el	16,7%	
de	la	gestión	(ver	gráfico	6).	

	

•	 la	contratación	del	personal
•	 la	compra	de	insumos	
•	 la	comercialización	de	los	productos
•	 el	manejo	del	presupuesto
•	 la	gestión	de	recursos
•	 la	distribución	de	las	utilidades
•	 la	política	de	incorporación	de	socios

el	14,1%	de	las	organizaciones	afirmó	participar	en	un	
rango	entre	7	y	10	procesos	que	implican	el	ejercicio	
de	toma	de	decisiones,	el	41%	afirmó	participar	en	un	
rango	entre	4	y	6	procesos	y	el	28,2%	aseveró	tomar	
decisiones	sobre	menos	de	la	mitad	de	los	procesos	que	
corresponden	a	un	rango	entre	1	y	3	procesos.	el	16,7%	
restante	 de	 las	 organizaciones	 no	 ha	 participado	 en	
ninguno	de	los	procesos	mencionados	(ver	gráfico	7).	
	

56. Para ampliar ver: Narayan, 2000; Galán, 1994.

57. NARAYAN, Deepa, Op.cit.,  p.143.

58. Estas cuatro organizaciones no son analizadas en el presente capítulo, las 

primeras porque participan plenamente en el proyecto productivo al ser sus 

ejecutoras, y la cuarta porque hasta el momento de la entrevista no había 

iniciado ningún proceso del proyecto productivo.
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los	 espacios	 de	 participación	 abiertos	 a	 las	
organizaciones	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	
la	 implementación	 y	 desarrollo	 de	 los	 proyectos	
productivos,	 son	apenas	 aceptables.	a	 los	miembros	
de	la	junta	directiva	de	las	organizaciones	se	les	indagó	
por	 su	 participación	 en	 los	 siguientes	 procesos	 del	
proyecto	productivo:

•	 el	plan	de	producción	
•	 las	actividades	del	acompañamiento	técnico
•	 las	actividades	del	acompañamiento	socio-		

organizacional

Entre 7 y 10 
procesos
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Gráfica 7. Participación en los procesos de toma de decisión 
sobre el proyecto productivo

aunque	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 en	
los	 procesos	 de	 toma	 de	 decisión	 sobre	 el	 proyecto	
productivo	no	es	muy	amplia,	dado	que	en	promedio	
participan	 en	 4	 de	 los	 10	 procesos,	 los	 espacios	
abiertos	 son	 de	 calidad.	 esto	 se	 evidencia	 cuando	 el	
66,7%	 de	 las	 organizaciones	 afirma	 que	 participa	
a	 través	 del	 aporte	 de	 ideas,	 adicionalmente	 a	 los	
mecanismos	 tradicionales,	 como	 las	 votaciones	 y/o	
los	 consensos.	 esto	 muestra	 una	 cualificación	 de	 la	
participación,	porque	las	organizaciones	no	se	limitan	
a	 decidir	 sobre	 alternativas	 previamente	 elaboradas,	
sino	 que	 se	 involucran	 en	 su	 construcción,	 lo	 que	
las	ayuda	a	mejorar	los	diseños	de	los	proyectos	y	la	
forma	de	implementarlos.	su	conocimiento	empírico	
contribuye	 a	 que	 éstos	 se	 ajusten	 de	 manera	 más	
coherente	 a	 la	 realidad	 local.	 adicionalmente,	 este	
tipo	 de	 participación	 directa	 en	 la	 construcción	
del	 proyecto	 productivo	 genera	 apropiación	 y	 por	
consiguiente,	aumenta	 las	razones	para	cooperar,	así	
como	los	niveles	de	confianza	de	las	organizaciones	en	
el	proyecto	productivo.	

�0
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4.2 Condiciones subjetivas 
para la participación

una	de	las	razones	que	incentivan	a	las	organizacio-
nes	campesinas	a	intervenir	en	el	proyecto	productivo	
y	que	se	constituye	en	una	de	las	condiciones	subje-
tivas	para	la	participación,	es	la	información	a	la	que	
éstas	tienen	acceso.	al	igual	que	en	la	participación	en	
la	toma	de	decisiones	sobre	el	proyecto	productivo,	se	
les	preguntó	a	 las	 juntas	directivas	 si	 tenían	conoci-
miento	sobre:	

•	 el	plan	de	producción	
•	 las	actividades	del	acompañamiento	técnico
•	 las	actividades	del	acompañamiento	socio-orga-

nizacional
•	 la	contratación	del	personal
•	 la	compra	de	insumos	
•	 la	comercialización	de	los	productos
•	 el	manejo	del	presupuesto
•	 la	gestión	de	recursos
•	 la	distribución	de	las	utilidades
•	 la	política	de	incorporación	de	socios
•	 las	entidades	con	las	que	relaciona	
	 la	organización

de	 los	 11	 procesos,	 se	 observó	 que	 el	 35,9%	 de	 las	
organizaciones	 conoce	 entre	 7	 y	 10	 procesos,	 el	
34,6%	conoce	entre	4	y	6	procesos	y	el	24,4%	conoce	
solamente	 entre	 1	 y	 3	 procesos.	 se	 destaca	 que	
el	 3,8%	 de	 las	 organizaciones	 afirma	 conocer	 por	
completo	los	once	temas	planteados	y	el	1,3%	de	ellas	
afirma	 desconocer	 los	 11	 procesos	 (ver	 gráfica	 8).	
en	promedio,	 las	organizaciones	conocen	6	procesos	
acerca	 del	 desarrollo	 del	 proyecto	 productivo,	
situación	que	amerita	seguir	ahondando	en	la	difusión	
de	 la	 información	 y	 demuestra	 la	 necesidad	 de	
redoblar	esfuerzos,	en	especial	con	las	organizaciones	
más	 jóvenes,	 para	 lograr	 condiciones	 subjetivas	 de	
participación	que	garanticen	que	cada	vez	más	juntas	
directivas	estén	en	posibilidad	de	asumir	el	liderazgo	
del	proyecto.	

	

otro	elemento	para	evaluar	las	condiciones	subjetivas	
de	 participación	 en	 el	 proyecto	 productivo,	 son	
los	 mecanismos	 que	 los	 ejecutores	 utilizan	 para	
trasmitir	 la	 información	 a	 las	 juntas	 directivas	 de	
las	organizaciones.	el	80,8%	de	las	organizaciones	se	
entera	 de	 lo	 que	 sucede	 en	 su	 proyecto	 productivo	
por	 comunicaciones	 persona	 a	 persona.	 el	 carácter	
informal	 de	 esta	 estrategia	 de	 los	 ejecutores	 hace	
que	 la	 información	 trasmitida	 posiblemente	 no	 se	
ajuste	 en	 su	 totalidad	 a	 la	 realidad,	 pues	 depende	
tanto	de	la	adecuada	comprensión	de	la	persona	que	
transmite	 la	 información,	 como	 de	 sus	 capacidades	
de	 comunicación.	 también	 en	 el	 73,1%	 de	 las	
organizaciones	 la	 información	 se	 trasmite	 en	 las	
reuniones	de	junta	directiva	y	en	el	71,8%	en	reuniones	
de	 asamblea,	 espacios	 que	 no	 sólo	 contribuyen	 a	 la	
socialización	 de	 la	 información,	 sino	 que	 permiten	
la	 deliberación	 acerca	 de	 los	 diversos	 temas	 que	 se	
trabajan	 en	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 productivo.	
adicionalmente,	el	53,8%	recibe	la	información	a	través	
de	otro	tipo	de	reuniones	y	el	50%	por	medio	de	cartas	
o	 correos	 electrónicos.	 los	 medios	 de	 comunicación	
menos	utilizados	por	 los	ejecutores	para	trasmitir	 la	
información	 a	 las	 organizaciones	 son	 los	 periódicos	
murales	(26,9%)	y	los	boletines	o	periódicos	(5,1%).

en	las	nueva	experiencias	sería	importante	fortalecer	
los	espacios	de	reunión	(juntas	directivas,	asambleas	
y	 otro	 tipo	 de	 reuniones)	 para	 garantizar	 el	 flujo	
adecuado	de	 la	 información	del	proyecto	productivo	
desde	 los	 ejecutores	 hacia	 las	 organizaciones,	
pues	 si	 ésta	 se	 hace	 pública	 y	 se	 maneja	 de	 manera	
transparente,	 se	 promueve	 la	 discusión	 y	 la	
participación	 en	 los	 asuntos	 propios	 del	 proyecto	
productivo,	así	como	en	el	interés	del	fortalecimiento	
de	 la	 organización.	 este	 interés	 redunda	 en	 una	
mayor	participación	de	la	organización	en	el	proyecto	
productivo,	lo	que	garantiza	su	empoderamiento	y	el	
aumento	de	las	capacidades	necesarias	para	asumir	el	
liderazgo	del	mismo,	especialmente	cuando	termine	el	
acompañamiento	de	la	entidad	ejecutora.	

4.3 Evaluación del 
proyecto productivo

para	 finalizar,	 es	 importante	 analizar	 la	 percepción	
que	 las	 organizaciones	 tienen	 sobre	 el	 desarrollo	 de	
sus	 proyectos	 productivos,	 pues	 de	 esto	 dependerá	
su	 compromiso	 con	 las	 actividades	 que	 se	 derivan	
de	ellos.	como	lo	evidencia	 la	 información	recogida,	
las	 organizaciones	 consideran	 que	 el	 proyecto	 se	 ha	
desarrollado	de	manera	adecuada	y	que	los	ejecutores	y	
operadores	o	cooperantes	han	desarrollado	sus	labores	
de	 forma	 acertada.	 el	 86,6%	 de	 las	 organizaciones	
afirma	que	las	metas	del	proyecto	productivo	siempre	
o	casi	siempre	se	han	cumplido	(ver	gráfico	9).	todas	
las	que	han	iniciado	el	proyecto	productivo	han	tenido	
acompañamiento	 técnico	 y	 la	 calificación	 que	 se	 le	

otorga	 es	 muy	 positiva,	 porque	 el	 76,3%	 considera	
que	 ha	 sido	 excelente	 o	 bueno.	 el	 85,4%	 de	 las	
organizaciones	 ha	 recibido	 acompañamiento	 socio-
organizacional	 y	 la	 calificación	 que	 realizan	 de	 su	
intervención	es	también	positiva,	pues	el	90%	afirmó	
que	ha	sido	excelente	o	bueno.

Gráfica 8. Conocimiento sobre los procesos 
del proyecto productivo
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Gráfica 9. Cumplimiento de metas en el proyecto productivo
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en	relación	con	la	labor	desarrollada	por	los	ejecutores,	
el	85,7%	respondió	que	ha	sido	excelente	o	buena.	la	
labor	 desarrollada	 por	 los	 operadores	 y	 cooperantes	
fue	 calificada	 por	 el	 62,2%	 de	 las	 organizaciones	 de	
esta	misma	manera,	aunque	es	relevante	anotar	que	el	

20,7%	no	contestó	la	pregunta,	posiblemente	porque	
no	 conocen	 la	 labor	 que	 realizan	 estas	 entidades,	 la	
relación	es	 lejana	o	no	se	 sienten	 libres	de	contestar	
por	los	vínculos	que	tienen	actualmente	con	ellas.	el	
53,7%	de	las	organizaciones	ha	tenido	relación	directa	
con	 pcI-accIón	 socIal,	 en	 el	 desarrollo	 de	 sus	
proyectos	 productivos;	 de	 estas	 organizaciones,	 el	
93,2%	calificó	su	labor	como	excelente	o	buena.	esta	
evaluación	evidencia	que	los	ejecutores,	los	operadores,	
los	cooperantes	y	el	pcI-accIón	socIal	han	ganado	
la	legitimidad	necesaria	para	impulsar	las	actividades	
propias	de	los	proyectos	productivos.

otro	indicador	de	la	adecuada	labor	de	los	ejecutores,	
operadores	 y/o	 cooperantes	 es	 que	 el	 60,3%	 de	 las	
organizaciones	 no	 ha	 presentado	 ningún	 tipo	 de	
queja	o	reclamo.	no	obstante,	hay	un	39,7%	que	ha	
presentado	 quejas	 o	 reclamos	 sobre	 el	 desarrollo	 del	
proyecto	productivo,	de	este	porcentaje	el	36,8%	está	
satisfecho	 con	 la	 respuesta	 obtenida,	 el	 26,3%	 está	
medianamente	satisfecho,	el	15,8%	está	poco	satisfecho	
y	el	21,1%	se	encuentra	insatisfecho	con	la	respuesta.	
esta	 limitante	 en	 la	 respuesta	 a	 quejas	 y	 reclamos	
le	 resta	 legitimidad	 a	 los	 ejecutores,	 operadores	 y/o	
cooperantes,	 lo	 que	 disminuye	 el	 compromiso	 de	 la	
organización	 con	 el	 proyecto	 productivo	 que	 ellos	
impulsan.
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los	sentimientos	de	solidaridad	que	generan	cohesión	
al	 interior	 de	 las	 organizaciones	 y	 que	 permiten	
el	 mantenimiento	 de	 la	 acción	 colectiva,	 se	 hacen	
presentes	cuando	existe	y	se	construye	una	identidad	
colectiva.	 aquellas	 organizaciones	 cuyas	 relaciones	
se	 basan	 exclusivamente	 en	 el	 aspecto	 contractual,	
promueven	 actitudes	 que	 privilegian	 los	 intereses	
individuales	 y	 en	 esta	 medida,	 los	 asociados	 no	 se	
sienten	 interesados	 en	 participar	 ni	 comprometidos	
con	su	organización,	son	consumidores	que	la	utilizan	
para	alcanzar	sus	objetivos	personales.	estos	asociados	
no	tienen	reparo	en	transitar	de	una	organización	a	otra,	
o	de	vincularse	a	una	entidad	que	les	brinde	mejores	
oportunidades	 para	 alcanzar	 sus	 objetivos.	 en	 este	
orden	de	ideas,	los	miembros	de	estas	organizaciones	
no	se	encuentran	interesados	en	trabajar	por	la	mejora	
de	su	organización,	sino	que	están	a	la	expectativa	de	
elegir	 entre	 alternativas	 previamente	 elaboradas	 sin	
su	intervención62.

en	 contraposición	 a	 estas	 organizaciones	 donde	 la	
competencia	es	el	valor	fundamental,	las	vinculadas	a	
proyectos	productivos	buscan	responder	a	las	peticiones	
de	 solidaridad,	 tan	 necesarias	 para	 la	 supervivencia	
y	 el	 desarrollo	 de	 comunidades	 campesinas.	 la	
solidaridad	 en	 estas	 organizaciones	 se	 potencia	 por	
la	existencia	de	 lazos	que	preceden	y	condicionan	 la	
individualidad,	asociados	a	una	identidad	compartida.	
todas	las	organizaciones	afirmaron	que	sus	asociados	
comparten	 por	 lo	 menos	 una	 característica.	 la	
pertenencia	 a	 un	 mismo	 grupo	 sociocultural	 es	 el	
principal	 elemento	 identitario	 entre	 los	 asociados,	
ya	 que	 un	 84,1%	 de	 las	 organizaciones	 afirmó	 que	
sus	 asociados	 se	 identificaban	 por	 ser	 campesinos,	
indígenas	 o	 afrocolombianos.	 le	 sigue	 haber	 sufrido	
situaciones	de	violencia,	opción	escogida	por	un	74,4%	
de	las	organizaciones	y	trabajar	en	la	misma	actividad,	
por	 un	 72%.	 otros	 elementos	 de	 identificación	 son	
haber	tenido	algún	tipo	de	vinculación	a	los	cultivos	
ilícitos	 (51,2%)	 y	 ser	 gente	 trabajadora	 (61%),	 valor	
muy	 importante	 para	 la	 gente	 de	 escasos	 recursos	
económicos	(ver	gráfico	10).

	

adicionalmente,	 los	miembros	de	 las	organizaciones	
productivas	habitan	un	mismo	territorio:	el	58,5%	de	
las	organizaciones	a	nivel	nacional	agrupa	asociados	que	
viven	en	el	mismo	municipio,	el	9,8%	está	conformado	
por	personas	que	viven	en	la	misma	vereda,	un	29,3%	
por	asociados	que	viven	en	diferentes	municipios	pero	
en	la	misma	región.	Únicamente	el	2,4%	se	encuentra	
compuesto	 por	 miembros	 que	 habitan	 en	 diferentes	
regiones	 (ver	 gráfica	 11).	 como	 afirma	 gustavo	
Montañez,	la	relación	de	permanencia	y	apropiación	
del	 territorio	 “no	 se	 refiere	 sólo	 a	 los	 vínculos	 de	
propiedad	 sino	 también	 a	 aquellos	 lazos	 subjetivos	
de	 identidad	y	afecto	existentes	 entre	 el	 sujeto	y	 su	
territorio”63.	 esta	 relación	 implica	 compartir	 unos	
supuestos	culturales	 sobre	 la	 forma	como	se	ve	y	 se	
construye	el	espacio	ocupado.

5.1 Redes sociales preexistentes o 
supuestos culturales compartidos

agrupar	a	 la	gente	en	torno	de	una	acción	colectiva	
coordinada	requiere,	como	afirma	tarrow,	una	solución	
social	que	permita	superar	 los	costes	transaccionales	
que	 implica	 dicha	 acción.	 esta	 solución	 supone	 la	
puesta	en	escena	de	desafíos	colectivos,	la	concepción	de	
objetivos	comunes	y	la	potenciación	de	la	solidaridad59.	
estos	elementos	fundamentales	para	el	mantenimiento	
de	la	acción	colectiva	se	hacen	presentes	en	la	mayoría	
de	 las	 organizaciones	 estudiadas.	 el	 86,6%	 de	 ellas	
nació	como	una	 iniciativa	propia	de	 la	comunidad	y	
solamente	 el	 13,4%	 fue	 producto	 del	 interés	 de	 una	
entidad	 externa.	 adicionalmente,	 el	 48,8%	 de	 las	
organizaciones	se	creó	con	el	objetivo	de	trabajar	de	
manera	 colectiva,	 mientras	 el	 51,2%	 lo	 hizo	 con	 el	
propósito	de	ingresar	a	un	proyecto	productivo.

dado	 que	 los	 miembros	 de	 las	 organizaciones	
comparten	 objetivos	 comunes,	 tienen	 una	 buena	
razón	para	 invertir	el	tiempo	y	 los	recursos	que	éste	
implica,	en	las	actividades	propias	de	su	organización.	
adicionalmente,	 el	 86,6%	 de	 las	 organizaciones	 que	
nacieron	como	una	 iniciativa	de	 la	 comunidad	 tiene	
más	 posibilidades	 de	 ser	 exitosas,	 porque	 como	
lo	 demuestra	 putnam,	 “las	 organizaciones	 locales	
implantadas	desde	fuera	tienen	una	alta	tasa	de	fracaso,	
[mientras]	 las	 más	 exitosas	 organizaciones	 locales	
representan	 iniciativas	 participativas	 innatas”60.	 al	
igual	que	putnam,	esman	y	uphon	comprobaron	con	
el	sistema	de	calificación	de	resultados	en	materia	de	
desarrollo	rural	que	las	organizaciones	locales	son	más	
eficaces	 cuando	 han	 sido	 puestas	 en	 marcha	 por	 la	
misma	población	rural.
	

los	puntajes	más	bajos	se	registraron	cuan-
do	la	iniciativa	había	sido	del	gobierno,	y	la	
calificación	no	era	mucho	más	alta	cuando	
se	había	emprendido	por	iniciativa	conjunta	
del	gobierno	y	de	las	comunidades.	en	cam-
bio,	cuando	los	organismos	externos,	fueran	
estos	gubernamentales	u	ong,	se	dedicaban	
fundamentalmente	 al	 fortalecimiento	de	 la	
capacidad	local	más	que	a	crear	organizacio-
nes	locales	para	aplicar	programas	externos,	
los	puntajes	eran	más	altos61.

59. TARROW, Op. cit., p. 21.

60. PUTNAM, Robert. Para hacer que la democracia funcione: La experiencia 

italiana en descentralización administrativa. Caracas: Galac, 1994. p.111-112.

61. NARAYAN, Op. cit., p. 144.
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Gráfica 10. Características comunes de los asociados

62. Argumentación basada en el documento de 

BARBER, Benjamin R. Un lugar para todos: 

Cómo fortalecer la democracia y la sociedad civil. 

Barcelona: Paidos, 1999. 160 p.

63. MONTAÑEZ, Gustavo. Elementos de historiografía 

de la geografía colombiana. En: LEAL, Francisco y 

REY, Germán (Ed). Discurso y razón: una historia 

de las ciencias sociales en Colombia. Bogotá: 

Tercer Mundo Editores, 2000. p. 21.

64. TARROW, Op. cit., p. 25.

65. PUTNAM, Op. cit., p. 214.

la	 reducción	 de	 la	 incertidumbre	
sucede	 porque	 las	 redes	 sociales	
permiten	 que	 “la	 confianza	 sea	
transitiva	 y	 se	 difunda:	 yo	 confío	
en	ti	porque	confío	en	ella	y	ella	me	
asegura	que	confía	en	ti”65.	en	este	
sentido,	los	riesgos	de	incumplir	los	

Gráfica 11. Cercanía territorial
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5.2	Manejo democrático y participativo al 
interior de las organizaciones

por	 otra	 parte	 y	 siguiendo	 a	 tarrow,	 la	 magnitud	
y	 la	 duración	 de	 la	 acción	 colectiva	 dependen	 de	 la	
movilización	de	la	gente	a	través	de	las	redes	sociales64,	
ya	que	éstas	garantizan	confianza	en	la	comunidad,	
generando	una	mayor	probabilidad	de	cooperación	al	
reducir	la	incertidumbre	y	los	motivos	para	desertar.	

��
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compromisos	por	parte	de	los	miembros	de	la	red	se	
reducen,	 cuando	 existe	 otra	 persona	 que	 garantice	
su	 honestidad	 y	 confiabilidad.	 adicionalmente,	
la	 existencia	 de	 redes	 sociales	 al	 interior	 de	 la	
organización	asegura	la	permanencia	de	sus	miembros,	
pues	éstas	responden	a	la	necesidad	de	solidaridad	de	
los	asociados.

para	 las	 familias	 campesinas,	 cuyos	 capitales	
económicos	 y	 educativos	 son	 bajos,	 es	 fundamental	
pertenecer	a	redes	sociales	que	les	permitan	acceder	a	
recursos	adicionales	con	los	cuales	puedan	solventar	las	
dificultades	que	se	les	presentan	en	su	vida	cotidiana,	
como	 por	 ejemplo	 el	 apoyo	 en	 las	 actividades	 de	 la	
finca,	 emergencias	 de	 salud,	 desempleo,	 desastres	
naturales	y	crisis	financieras,	entre	otros.	así,	cuando	
una	persona	pertenece	a	una	red	social	que	responde	
a	 sus	 necesidades	 de	 solidaridad	 es	 improbable	 que	
deserte	y	en	cambio,	 es	muy	probable	que	 responda	
a	 los	 compromisos	 adquiridos	 dentro	 de	 ésta	 para	
asegurar	su	permanencia.

la	primera	y	la	principal	red	social	a	la	que	las	familias	
campesinas	 recurren	 para	 solventar	 los	 problemas	
que	 se	 les	 presentan	 en	 su	 vida	 cotidiana	 es	 la	 red	
de	 parentesco,	 pues	 “aunque	 las	 amistades,	 los	
vecinos,	 las	 conexiones	 profesionales	 y	 los	 vínculos	
que	 trascienden	 más	 allá	 de	 su	 propia	 comunidad	
revisten	 importancia	 crucial	 para	 la	 mejora	 de	 su	
bienestar,	 la	 familia	 extensa	 es	 el	 mecanismo	 al	 que	
los	pobres	dicen	que	acuden	con	mayor	frecuencia	en	
el	 caso	 de	 necesidad”66.	 la	 segunda	 línea	 de	 defensa	
fuera	de	la	familia	son	las	redes	de	vecinos	y	amigos.	
“comunidades	 enteras	 dependen	 de	 la	 puesta	 en	
común	de	 los	 recursos	humanos	y	materiales	de	 sus	
vecinos”67.	sin	embargo,	esta	dependencia,	tanto	de	la	
familia	como	de	los	vecinos,	tiene	sus	límites	y	costos,	
ya	que	estas	redes	no	cuentan	con	casi	ningún	recurso	
externo	 y	 por	 ende,	 sus	 miembros	 se	 encuentran	
frecuentemente	 en	 la	 misma	 situación	 adversa.	 así,	
aunque	 estas	 redes	 pueden	 ayudar	 a	 superar	 los	
momentos	de	dificultad,	no	sirven	para	garantizar	la	
seguridad	a	largo	plazo.

la	 importancia	 de	 la	
existencia	 de	 redes	 so-
ciales	 fuertes	 en	 las	 or-
ganizaciones	 vinculadas	
a	 proyectos	 productivos	
radica	entonces,	en	la	ne-
cesidad	 de	 mantener	 las	
estrategias	 solidarias	 con	
la	 suficiente	 fuerza	 para	
garantizar	 la	 seguridad	
de	las	familias	en	el	largo	
plazo.	dado	que	se	busca	que	las	organizaciones	sean	
agrupaciones	de	base,	voluntarias	y	democráticas,	 el	

fortalecimiento	de	sus	redes	pasa	por	la	constitución	
de	una	comunidad	cívica.	siguiendo	el	planteamiento	
de	putnam,	se	puede	evidenciar	 la	existencia	de	este	
tipo	de	comunidad	en	la	cantidad	y	la	calidad	de	los	
espacios	de	participación,	en	 la	disponibilidad	de	 in-
formación	que	garantice	la	calidad	de	ésta	y	en	el	com-
promiso	de	los	miembros	con	su	organización68.

en	 la	 mayoría	 de	 las	 organizaciones	 se	 toman	 las	
decisiones	en	la	junta	o	consejo	directivo	(72%).	este	
espacio	 representativo,	 conformado	 por	 un	 grupo	
de	 personas	 elegidas	 de	 manera	 democrática,	 es	
utilizado	principalmente	para	tomar	decisiones	sobre	
la	 administración	 del	 proyecto	 productivo	 (76,9%).	
en	segundo	lugar	las	organizaciones	toman	decisiones	
en	 la	 asamblea	 general	 (51,8%).	 este	 espacio	 de	
participación	 directa	 es	 utilizado	 en	 mayor	 medida	
para	tomar	decisiones	sobre	los	servicios	que	se	prestan	
a	los	asociados	(64,4%).	tanto	la	junta	directiva	como	
la	 asamblea	 general	 son	 adecuadas	 para	 la	 toma	 de	
decisiones,	 aunque	 la	 intensidad	 en	 que	 se	 utilicen	
y	 las	 decisiones	 que	 en	 cada	 uno	 de	 ellas	 se	 tomen,	
difieran	según	lo	establecido	en	los	estatutos	de	cada	
organización.

por	 el	 contrario,	 los	 estatutos	 de	 las	 organizaciones	
comunitarias	 no	 contemplan	 que	 el	 representante	
legal	tome	decisiones,	por	tanto,	en	los	casos	en	que	se	
presenta	esta	situación	(19,3%	de	las	organizaciones)	
deben	fortalecerse	los	espacios	formalmente	definidos	
para	la	toma	de	decisiones.	para	garantizar	el	manejo	
democrático	de	las	organizaciones,	se	debe	incentivar	
la	división	de	funciones,	entre	los	espacios	de	toma	de	
decisiones	y	los	utilizados	para	la	ejecución	de	éstas,	
de	tal	manera	que	cada	instancia	pueda	cumplir	con	su	
objetivo	(ver	tabla	2	y	gráfica	12).	los	datos	reflejan	
que	existen	y	funcionan	los	espacios	de	participación	
en	las	organizaciones,	y	que	en	muy	pocos	casos,	las	
decisiones	 son	 tomadas	 de	 manera	 unilateral	 por	 el	
representante	legal	sin	previa	deliberación,	ya	sea	por	
representantes	 nombrados	 para	 este	 fin	 en	 la	 junta	
directiva	o	por	todos	los	miembros	de	la	organización	
en	la	asamblea	general.

cabe	señalar	que	debido	a	que	la	deliberación	necesaria	
para	 la	 toma	 de	 decisiones	 requiere	 de	 tiempo	 y	
conocimiento,	los	mecanismos	representativos,	como	
las	juntas	directivas,	se	han	privilegiado	como	la	mejor	
forma	 de	 realización	 de	 los	 procesos	 democráticos,	
tal	 como	 ocurre	 en	 las	 organizaciones	 vinculadas	 a	
proyectos	 productivos.	 sin	 embargo,	 Félix	 ovejero	
ha	 evidenciado	 que	 limitarse	 a	 la	 participación	
representativa	 conlleva	 problemas	 para	 el	 desarrollo	
de	la	virtud	cívica,	que	implica	involucrarse	de	manera	
consciente	y	respetuosa	en	las	deliberaciones	sobre	el	
bien	común.	los	sistemas	de	representación	política	se	
han	privilegiado	porque	“tienen	bajos	costos,	en	tanto	
sólo	 deliberan	 unos	 pocos,	 pero	 también	 hay	 bajos	
incentivos	para	participar	puesto	que	los	beneficios	se	
distribuyen	entre	muchos”69.	de	ahí	que	 se	 suponga	
que	 son	 pocas	 las	 personas	 que	 quieren	 asumir	 esta	
responsabilidad,	 y	 que	 cuando	 lo	 hacen,	 es	 porque	
cuentan	con	altas	virtudes	cívicas	(privilegian	el	bien	
común	sobre	el	individual).	sin	embargo,	dado	que	la	
virtud	cívica	es	un	bien	escaso,	los	electores	carentes	de	
esta	virtud	no	pueden	diferenciar	a	los	representantes	
virtuosos	 de	 los	 que	 no	 lo	 son;	 por	 ello,	 en	 muchas	
ocasiones	 terminan	 eligiendo	 a	 estos	 últimos.	 la	
solución	a	este	problema	es	la	generación	de	espacios	
para	la	participación	directa,	en	los	cuales	se	forme	a	
las	personas	en	virtudes	cívicas.

en	este	sentido,	aunque	el	51,8%	de	las	organizaciones	
utiliza	las	asambleas	generales	para	la	toma	de	decisiones,	
son	 escasos	 otros	 espacios	 para	 la	 participación	
directa	 de	 los	 asociados.	 solamente	 el	 22%	 de	 las	
organizaciones	 cuenta	 con	 comités	 o	 dependencias,	
que	 abren	 instancias	 para	 una	 mayor	 participación	
de	 los	 miembros,	 y	 el	 42,7%	 cuenta	 con	 estrategias	
para	 recibir	 quejas	 y	 reclamos	 de	 sus	 asociados	 (ver	
gráfica	13).	se	deben	seguir	impulsando	los	espacios	de	
participación	directa	en	las	organizaciones	vinculadas	
a	 proyectos	 productivos,	 porque	 las	 redes	 sociales	
horizontales	 contribuyen	 a	 generar	 una	 comunidad	

cívica	 más	 igualitaria	 y	 cooperativa,	 mientras	 que	
una	 red	 vertical,	 “produce	 una	 justificación	 diaria	
de	 los	 sentimientos	 de	 explotación,	 dependencia	 y	
frustración”70,	que	no	genera	confianza	ni	potencia	la	
cooperación.	la	participación	igualitaria	en	escenarios	
que	 funcionan	 de	 manera	 transparente,	 genera	
confianza	 entre	 los	 asociados,	 y	 en	 esta	 medida,	 las	
posibilidades	para	su	cooperación	se	amplían.

	

66. NARAYAN, Op. cit., p. 56.

67. Ibíd., p. 104. 68. PUTNAM, Op. cit.

Tabla 2. Espacios de toma de decisiones en las organizaciones

Espacios de 
participacion

Tipo de decisiones

Servicios a 
los asociados

Planeacion 
estrategica

Manejo del 
presupuesto

Ejecucion 
del proyecto 
productivo

Administracion 
del proyecto 
productivo

Asamblea 64,4% 51,1% 44,4% 53,1% 46,2%

Junta 
Directiva

73,3% 71,1% 69,8% 68,8% 76,9%

Representante 
legal

17,8%
13,3% 17,5% 17,2% 30,8%

69. OVEJERO, Félix. Modelos de democracia y economía de la virtud. En: 

ROSALES, José María; RUBIO, José y TOSCANO, Manuel (Coord). Retos 

pendientes en ética y política. España: Trotta, 2002. p. 110.
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Gráfica 12. Órganos de toma de decisión en las organizaciones

Gráfica 13. Existencia de estrategias de recepción 
de quejas y reclamos
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adicional	 a	 la	 cantidad	 de	 espacios	 de	 participación	
es	 importante	 su	 calidad.	 en	 la	 mayoría	 de	 las	
organizaciones	 estudiadas,	 los	 mecanismos	 de	
participación	 funcionan	 adecuadamente,	 lo	 que	
cualifica	los	procesos	de	participación.	se	observa	que	
en	el	74,4%	de	las	organizaciones	siempre	se	tienen	en	
cuenta	los	estatutos	al	momento	de	tomar	decisiones	
(ver	gráfica	14);	en	el	87,8%	se	realiza	todos	los	años	
la	 asamblea	 general;	 en	 el	 86,6%	 se	 elige	 la	 junta	
directiva	para	períodos	no	superiores	a	dos	años;	y	en	
el	70,7%	de	las	organizaciones,	las	reuniones	de	junta	
directiva	se	realizan	de	manera	periódica	en	lapsos	que	
no	superan	los	dos	meses.

	

70. PUTNAM, Op. cit., p. 222.
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en	 cuanto	 a	 la	 estructura	 de	 toma	 de	 decisiones,	 es	
de	resaltar	que	en	ninguna	organización	las	decisiones	
de	 junta	 directiva	 son	 tomadas	 exclusivamente	 por	
el	 líder.	 es	 así	 como	 el	 54,9%	 afirmó	 que	 utiliza	 el	
consenso	para	la	toma	de	decisiones	y	el	51,2%	afirmó	
que	hace	uso	del	mecanismo	de	votación.	en	conjunto	
un	 7,3%	 de	 las	 organizaciones	 toma	 las	 decisiones	
tanto	por	consenso	como	por	votación.	

sumado	a	esto,	el	90,2%	siempre	realiza	actas	de	las	
asambleas	 y	 el	 85,4%	 siempre	 elabora	 actas	 de	 las	
reuniones	de	junta	directiva.	Finalmente,	el	93,9%	de	
las	organizaciones	cuenta	con	mecanismos	de	vigilancia	
y	control,	y	el	89,6%	de	estos	mecanismos	funciona.	
todos	 estos	 datos	 evidencian	 que	 en	 la	 mayoría	 de	
las	 organizaciones,	 los	 mecanismos	 y	 órganos	 de	
participación	 funcionan	 de	 manera	 transparente,	 lo	
que	se	traduce	en	climas	organizacionales	donde	prima	
la	confianza	y,	por	tanto,	se	impulsan	la	participación	
y	la	cooperación	de	sus	miembros.

en	 contraposición	 a	 la	 escasez	 de	 información	
sobre	 los	 estatutos	 de	 la	 organización,	 los	 asociados	
tienen	 bastante	 acceso	 a	 la	 información	 sobre	 las	
decisiones	 que	 se	 toman	 en	 su	 interior.	 el	 95,3%	 de	
las	organizaciones	 informa	a	 sus	 asociados	 sobre	 las	
decisiones	tomadas	en	torno	a	la	ejecución	del	proyecto	
productivo71,	el	95,2%	sobre	las	decisiones	del	manejo	
del	 presupuesto72,	 el	 95,6%	 sobre	 aquellas	 referentes	
a	 los	 servicios	 brindados	 a	 los	 asociados73,	 el	 97,8%	
sobre	las	decisiones	tomadas	en	torno	a	la	planeación	
estratégica74	y	el	89,7%	sobre	las	decisiones	propias	de	
la	administración	del	proyecto	productivo75.	este	gran	
acceso	 a	 la	 información	 cualifica	 la	 participación	 de	
los	asociados	y	a	su	vez,	impulsa	su	empoderamiento.

los	 mecanismos	 utilizados	 por	 las	 organizaciones	
para	 transmitir	 esta	 información	 a	 los	 asociados	
son	 en	 primer	 lugar	 las	 asambleas	 (51,5%),	 le	 sigue	
la	 comunicación	 persona	 a	 persona	 (25,6%),	 las	
reuniones	con	 líderes	 (20,5%),	 las	 cartas	y	 circulares	
(18%),	 y	 en	 porcentajes	 no	 superiores	 al	 10%,	 se	
encuentran	 los	 programas	 radiales,	 los	 boletines	 o	
periódicos	 y	 los	 periódicos	 murales.	 es	 de	 resaltar	
la	 relevancia	 de	 las	 asambleas	 como	 mecanismos	 de	
difusión,	 ya	 que	 permiten	 que	 todos	 los	 asociados	
manejen	 la	 misma	 información,	 se	 amplíen	 los	
aspectos	 que	 no	 son	 lo	 suficientemente	 claros	 y	 se	
retroalimente	 la	 información	 que	 socializa	 la	 junta	
directiva	o	el	representante	legal	con	las	percepciones	
de	 los	 demás	 integrantes	 de	 la	 organización.	 los	
otros	 dos	 mecanismos	 más	 utilizados,	 persona	 a	
persona	 y	 reunión	 con	 líderes,	 permiten	 también	

la	 retroalimentación	 pero	 plantean	 problemas	 de	
asimetría	 de	 la	 información,	 pues	 no	 todos	 los	
asociados	 tienen	 acceso	 a	 ella.	 como	 se	 mencionó,	
transmitir	la	información	persona	a	persona	tiene	una	
dificultad	adicional	asociada	a	las	distorsiones	que	la	
misma	puede	sufrir	en	el	proceso	de	difusión.

pese	 a	 la	 gran	 socialización	 de	 la	 información	
sobre	 las	 decisiones	 que	 se	 toman	 al	 interior	 de	 las	
organizaciones	 y	 los	 distintos	 mecanismos	 que	 son	
utilizados	para	tal	fin,	casi	ninguna	cuenta	con	medios	
de	 comunicación	 propios	 que	 induzcan	 a	 la	 unidad	
en	torno	a	sus	objetivos	y	actividades.	el	72%	de	las	
organizaciones	encuestadas	no	tiene	ningún	medio	de	
comunicación	propio,	el	22%	tiene	periódicos	murales	
y	 en	 porcentajes	 no	 superiores	 al	 10%,	 cuentan	 con	
otros	medios	de	comunicación	como	programa	radial,	
boletines	 o	 periódicos,	 entre	 otros.	 esta	 debilidad,	
producto	 de	 la	 escasez	 de	 recursos	 económicos	 de	
las	 organizaciones,	 debe	 empezar	 a	 ser	 resuelta.	 los	
ejecutores	deben	contemplar	dentro	del	desarrollo	de	
los	 proyectos	 productivos	 la	 creación	 de	 medios	 de	
comunicación	 propios	 de	 las	 organizaciones,	 porque	
como	argumenta	tocqueville:	

…	es	difícil	que	cualquier	asociación	demo-
crática	 pueda	 seguir	 adelante	 sin	 un	 perió-
dico,	 (porque)	 cuando	 ya	 no	 existen	 lazos	
sólidos	y	duraderos	para	unir	a	los	hombres,	
es	 imposible	 obtener	 la	 cooperación	 de	 un	
buen	número	de	ellos,	a	menos	que	puedas	
persuadir	a	cada	uno	de	los	que	necesitas	su	
ayuda,	de	que	él	estará	sirviendo	sus	propios	
intereses	al	unir	voluntariamente	sus	esfuer-
zos	a	los	de	los	otros.	esto	no	se	puede	hacer	
habitual	y	convenientemente	sin	la	ayuda	de	
un	periódico76.

actualmente,	otros	medios	de	comunicación	pueden	
cumplir	 esta	 misma	 función.	 el	 tipo	 de	 medio	 de	
comunicación	 que	 se	 implemente	 dependerá	 de	 las	
organizaciones,	sus	objetivos	y	la	cultura	prevaleciente	
entre	sus	miembros.

las	 debilidades	 en	 términos	 de	 espacios	 para	 la	
participación	 directa,	 carencia	 de	 información	
sobre	 los	 estatutos	 y	 ausencia	 de	 medios	 propios	 de	
comunicación,	 no	 han	 redundado	 en	 una	 ausencia	
de	 compromiso	 por	 parte	 de	 los	 asociados.	 por	 el	
contrario,	la	existencia	de	espacios	para	la	participación	
y	 su	 adecuado	 funcionamiento,	 así	 como	 el	 manejo	
transparente	 de	 la	 información	 sobre	 las	 decisiones	
que	 se	 toman	 al	 interior	 de	 las	 organizaciones,	 han	
fortalecido	la	cultura	cívica	de	los	asociados,	y	en	esta	
medida,	han	consolidado	las	redes	sociales	entre	ellos.	
esto	 ha	 impulsado	 el	 compromiso	 de	 los	 asociados	
con	su	organización,	situación	que	se	evidencia	en	la	

realización	 de	 la	 última	 asamblea	 general,	 donde	 en	
promedio	 asistió	 el	 75%	 de	 los	 asociados	 que	 debía	
hacer	presencia.

el	compromiso	de	los	asociados	a	su	vez	se	refleja	en	
los	aportes	económicos	que	hacen	a	 la	organización.	
en	 el	 69,5%	 de	 las	 organizaciones	 los	 miembros	
realizan	 aportes	 económicos	 de	 forma	 periódica	 y	
de	éstos,	el	60%	se	encuentra	al	día.	estos	datos	que	
pueden	 parecer	 apenas	 aceptables	 son	 en	 realidad	
alentadores,	 dadas	 las	 dificultades	 económicas	 que	
afrontan	los	asociados	que	se	encuentran	iniciando	los	
proyectos	productivos,	ya	que	como	se	mencionó,	el	
53,7%	de	las	organizaciones	son	jóvenes	(menores	de	3	
años).	el	dato	de	deserción	es	relativamente	bajo	para	
organizaciones	jóvenes	que	suelen	ser	muy	inestables	
en	 sus	 primeros	 tres	 años,	 ya	 que	 en	 el	 35,4%	 de	
ellas	 se	 ha	 presentado	 este	 fenómeno,	 en	 el	 40,2%	
ha	aumentado	el	número	de	asociados	y	en	el	24,4%	
continúan	siendo	los	mismos	(ver	gráfica	16).

	

71. Este dato sólo tiene en cuenta las 64 organizaciones que toman este tipo de 

decisión, en las restantes organizaciones este tipo de decisión es tomada 

exclusivamente por la entidad que ejecuta el proyecto productivo.

72. Este dato sólo tiene en cuenta las 63 organizaciones que toman este tipo de 

decisión, en las restantes organizaciones este tipo de decisión es tomada 

exclusivamente por la entidad que ejecuta el proyecto productivo.

73. Este dato sólo tiene en cuenta las 45 organizaciones que toman este tipo de 

decisión, en las restantes organizaciones este tipo de decisión es tomada 

exclusivamente por la entidad que ejecuta el proyecto productivo.

74. Este dato sólo tiene en cuenta las 45 organizaciones que toman este tipo de 

decisión, en las restantes organizaciones este tipo de decisión es tomada 

exclusivamente por la entidad que ejecuta el proyecto productivo.

75. Este dato sólo tiene en cuenta las 39 organizaciones que toman este tipo de 

decisión, en las restantes organizaciones este tipo de decisión es tomada 

exclusivamente por la entidad que ejecuta el proyecto productivo.

Gráfica 15. Capacitación sobre estatutos
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Gráfica 16. Deserción de los asociados

Finalmente,	 el	 compromiso	 de	 los	 asociados	 con	
su	 organización	 se	 debe	 también	 a	 la	 existencia	 de	
motivaciones	referidas	al	beneficio	que	los	resultados	
de	 la	 participación	 puedan	 traerles.	 en	 este	 sentido,	
es	relevante	que	en	el	53,7%	de	las	organizaciones	el	
proyecto	 productivo	 beneficie	 a	 todos	 sus	 asociados	
y	en	el	19,5%	a	más	de	 la	mitad,	ya	que	muchas	de	
las	 organizaciones	 que	 existían	 antes	 de	 entrar	 al	
programa;	con	su	vinculación	a	éste	han	ampliado	sus	
capacidades	para	brindarles	beneficios	a	sus	asociados	
tales	como	trabajo,	capacitaciones,	acompañamiento	
técnico,	 insumos	 e	 infraestructura	 productiva.	
adicionalmente,	 el	 58,5%	 de	 las	 organizaciones	 está	
prestando	 actualmente	 por	 lo	 menos	 algún	 tipo	 de	
servicio	a	sus	asociados.	los	servicios	que	más	brindan	
las	organizaciones	a	sus	miembros	son:	fondo	de	ahorro	
(30,5%),	 fondo	 solidario	 (25,6%),	 capacitaciones	
(23,2%),	 pago	 de	 jornales	 (20,7%),	 compra	 de	 los	
productos	(18,3%),	microcrédito	(17,1%)	y	asistencia	
técnica	(15,9%)	(ver	gráfico	17).
	

de	igual	manera,	una	organización	promueve	procesos	
democráticos	cuando	la	información	se	hace	pública	y	
se	maneja	de	 forma	transparente,	porque	 le	permite	
al	asociado	conocer	los	actos	de	sus	representantes	y	
por	ende,	supervisarlos.	adicionalmente,	este	manejo	
de	la	información	promueve	el	interés	de	los	asociados	
en	 los	 asuntos	 propios	 de	 la	 organización	 y	 genera	
en	 ellos	 procesos	 de	 aprendizaje	 que	 cualifican	 su	
participación.	 una	 información	 indispensable	 que	
deben	manejar	todos	los	miembros	de	una	organización	
es	la	contenida	en	los	estatutos,	pues	éstos	contienen	
los	 objetivos,	 las	 funciones	 y	 las	 reglas	 básicas	 por	
las	 que	 se	 debe	 regir	 la	 organización.	 las	 juntas	
directivas	de	las	organizaciones	vinculadas	a	proyectos	
productivos	presentan	debilidades	en	este	aspecto,	ya	
que	solamente	en	el	44,5%	los	miembros	de	la	junta	
directiva	 conocen	 completamente	 los	 estatutos,	 en	
el	 39,5%	 los	 conocen	 someramente	 y	 en	 el	 restante	
16%	los	conocen	poco.	por	otra	parte,	en	cuanto	a	los	
asociados,	en	el	32,1%	de	las	organizaciones	ninguno	
de	ellos	cuenta	con	copia	de	los	estatutos,	en	el	25,9%	
menos	de	la	mitad	los	tiene,	en	el	9,9%	sólo	los	tiene	
la	mitad,	en	otro	9,9%	los	tiene	más	de	la	mitad	y	en	el	
22,2%	todos	los	asociados	cuentan	con	una	copia	de	los	
estatutos.	Finalmente,	el	porcentaje	de	organizaciones	
que	 ha	 realizado	 jornadas	 de	 capacitación	 sobre	 los	
estatutos	es	del	67,9%	(ver	gráfica	15).
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también	 es	 importante	 que	 las	 motivaciones	 que	
condujeron	 a	 crear	 la	 organización	 se	 transformen	
en	 las	 funciones	 que	 desempeña,	 pues	 los	 socios	
sentirán	 más	 compromiso	 con	 ésta	 si	 cumple	 con	
sus	 expectativas.	 se	 destaca	 entonces	 de	 manera	
positiva,	que	el	45,1%	de	las	organizaciones	desarrolla	
las	 actividades	 productivas	 para	 las	 que	 fue	 creada	
(pecuarias,	 agrícolas,	 forestales,	 agroindustriales,	 de	
servicios	 y	 otros	 sectores)	 y	 que	 el	 43,9%,	 además	
de	 dichas	 actividades,	 ha	 logrado	 extenderse	 a	 otras	
que	 no	 estaban	 contempladas	 inicialmente.	 sería	
interesante	 impulsar	 procesos	 que	 conlleven	 a	 la	
satisfacción	de	las	expectativas	de	los	asociados	sobre	
todo	en	aquellas	organizaciones	que	no	están	prestando	
ningún	 servicio	 adicional	 a	 los	 asociados,	 en	 las	que	
el	proyecto	productivo	beneficia	a	menos	de	la	mitad	
de	 sus	 miembros	 y	 en	 las	 que	 no	 están	 cumpliendo	
con	 las	 actividades	 productivas	 para	 las	 que	 fueron	
creadas,	con	el	objeto	de	asegurar	la	permanencia	y	el	
compromiso	de	los	afiliados.

5.3 Redes externas o 
aliados estratégicos

a	 las	 organizaciones	 que	 cuentan	 con	 aliados	
estratégicos	 se	 les	 facilita	 el	 acceso	 a	 recursos	
económicos	 y	 técnicos	 que	 aumentan	 su	 capacidad	
de	 respuesta	 a	 los	 requerimientos	 de	 sus	 miembros,	
así	como	su	adaptabilidad	a	los	cambios	del	ambiente	
organizacional	que	permite	ampliar	sus	probabilidades	
para	sobrevivir.	en	un	estudio	realizado	por	el	Banco	
Mundial	se	evidencia	que	uno	de	 los	problemas	más	
acuciantes	 de	 las	 organizaciones	 comunitarias	 es	 la	

falta	de	capacidad	para	lograr	progresos	importantes,	
ya	 que	 se	 encuentran	 “desconectadas	 de	 las	 grandes	
iniciativas	colectivas	y	de	los	recursos	de	los	organismos	
estatales	y	de	otro	tipo”77.	en	este	mismo	estudio	se	
afirma	que,

cuando	 los	 grupos	 sociales	 están	 desvincu-
lados	 de	 otros	 grupos	 semejantes	 pertene-
cientes	 a	 comunidades	 diferentes,	 es	 difícil	
organizarse	en	torno	a	temas	concretos	para	
conseguir	 un	 cambio,	 lo	 que	 hace	 difícil	 el	
progreso	social.	cuando	 los	grupos	sociales	
no	tienen	ninguna	conexión	con	otros	gru-
pos	diferentes,	no	pueden	tener	acceso	a	los	
recursos	de	que	disponen	esos	otros	grupos	
más	poderosos.	en	ambos	casos,	 los	grupos	
carecen	de	patrimonio	de	enlace78.

la	 capacidad	 de	 las	 organizaciones	 para	 establecer	
relaciones	 con	 aliados	 estratégicos	 depende	 de	 la	
incorporación	 de	 elementos	 socialmente	 legitimados	
en	 sus	 estructuras	 formales,	 como	 contar	 con	
personería	 jurídica,	 cumplir	 con	 las	 obligaciones	
financieras	 y	 tributarias,	 realizar	 ejercicios	 de	
planificación	estratégica	y	ser	eficientes	(ver	capítulo	
6).	 esta	 incorporación	 demuestra	 socialmente	 las	
buenas	 condiciones	 de	 una	 organización,	 y	 por	
tanto,	 incrementa	 su	capacidad	de	conseguir	 aliados	
estratégicos,	 que	 contribuyen	 al	 aumento	 de	 los	
recursos	necesarios	para	su	supervivencia.	así	mismo,	
el	contar	con	unas	redes	sociales	fuertes	en	su	interior	
contribuye	a	la	consecución	de	aliados	estratégicos,	ya	
que	entre	mejor	sea	la	calidad	de	las	relaciones	sociales	
al	 interior	 de	 la	 organización,	 se	 lograrán	 mayores	
niveles	de	coherencia	y	cohesión	de	sus	argumentos,	lo	
que	potenciará	su	capacidad	de	interlocución.	Frente	a	
este	 aspecto,	 los	 datos	 mostraron	 que	 las	 relaciones	
establecidas	 por	 las	 organizaciones	 con	 su	 entorno	
cercano	son	en	su	mayoría	buenas	o	muy	buenas.	el	
95,1%	 afirmó	 que	 las	 relaciones	 de	 la	 organización	
con	 la	 comunidad,	 entre	 los	 asociados	 y	 entre	 los	
asociados	y	las	directivas,	son	buenas	o	muy	buenas.	
con	 respecto	a	 la	 relación	entre	 las	directivas	de	 las	
organizaciones	el	97,5%	afirmó	que	es	buena	o	muy	
buena	(ver	tabla	3).

	

por	 otra	 parte,	 la	 calidad	 de	 las	 relaciones	 entre	
la	 organización	 y	 los	 diferentes	 actores	 que	
participan	 en	 el	 proyecto	 productivo	 (donantes,	
cooperantes,	 operadores,	 ejecutores,	 cofinanciadores	
y	 organizaciones	 asociadas),	 evidencia	 la	 capacidad	
de	éstas	para	construir	una	serie	de	entendimientos79	
que	garantizan	su	permanencia,	porque,	como	afirma	
Fligstein,	 uno	 de	 los	 problemas	 que	 enfrentan	 las	
organizaciones	 es	 crear	 un	 mundo	 estable	 en	 el	 que	
puedan	 seguir	 existiendo80.	 cuando	 los	 campos	
organizacionales	 son	 inestables	 y	 las	 prácticas	
establecidas	no	están	bien	formadas,	la	acción	colectiva	
puede	 peligrar,	 de	 ahí	 la	 importancia	 de	 encontrar	
una	serie	de	entendimientos	compartidos	que	con	el	
paso	del	tiempo	tiendan	a	institucionalizarse,	 lo	que	
permitirá	 disminuir	 la	 variabilidad	 y	 asegurará	 la	
permanencia	de	la	organización.

las	organizaciones	vinculadas	a	proyectos	productivos	
deben	 encontrar	 una	 serie	 de	 entendimientos	
compartidos	 con	 el	 estado,	 los	 operadores,	
cooperantes,	ejecutores	y	demás	entidades	con	las	que	
se	interrelacionan.	en	este	sentido,	es	de	resaltar	que	el	
86,6%	de	las	organizaciones	reconoce	trabajar	de	manera	
asociada	con	otras	entidades.	este	reconocimiento	es	
el	primer	paso	para	consolidar	unos	entendimientos,	
dado	 que	 es	 fundamental	 empezar	 por	 conocer	
los	 actores	 con	 los	 que	 se	 interrelacionan.	 de	 este	
porcentaje,	 el	 42,9%	 afirma	 conocer	 completamente	
las	 actividades	 que	 desarrollan	 dichas	 entidades	 y	 el	
44,4%	 afirma	 conocerlas	 medianamente.	 este	 es	 un	
segundo	 paso	 en	 el	 proceso	 de	 consolidación	 de	 los	
entendimientos	 compartidos,	 ya	 que	 el	 reconocer	 la	
forma	de	accionar	de	las	entidades	con	que	se	realiza	
el	 proyecto	 productivo,	 permite	 generar	 acuerdos	 y	
consensos	con	éstas.

se	presentan	algunas	dificultades	en	 la	construcción	
de	 estos	 entendimientos	 para	 un	 13,4%	 de	 las	
organizaciones	 que	 afirman	 no	 trabajar	 con	 otras	
organizaciones	 o	 entidades,	 situación	 que	 evidencia	
un	desconocimiento	de	las	condiciones	del	programa	
proyectos	 productivos	 y	 una	 desarticulación	 con	 las	
entidades	 que	 las	 apoyan,	 porque	 un	 principio	 que	
deberían	 comprender	 es	 que	 el	 proyecto	 productivo	
es	 el	 vínculo	 que	 las	 articula	 con	 el	 estado	 y/o	 con	
las	 instituciones	 de	 cooperación	 internacional.	 en	
segunda	instancia,	sólo	el	8,5%	de	las	organizaciones	
conoce	 la	 totalidad	 de	 las	 entidades	 con	 las	 que	
desarrolla	el	proyecto.

sin	 embargo,	 del	 86,6%	 de	 las	 organizaciones	 que	
reconocen	la	presencia	de	las	entidades	involucradas	en	
el	desarrollo	de	su	proyecto	productivo,	la	percepción	
que	tienen	sobre	su	relación	con	éstas	es	positiva;	el	
87,1%	 califica	 esta	 relación	 como	 buena,	 el	 11,8%	
como	regular	y	 solamente	para	el	1,1%	es	mala.	las	
organizaciones	que	conocen	las	labores	que	desarrollan	
las	 entidades	 asociadas	 al	 proyecto	 y	 tienen	 buenas	
relaciones	 con	 éstas,	 establecen	 entendimientos	
compartidos	 y	 por	 tanto,	 tendrán	 más	 posibilidades	
de	permanecer	que	las	que	no	lo	han	hecho.
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Gráfica 17. Servicios brindados actualmente por la organización

77. NARAYAN, Op. cit., p.150.

78. Ibíd., p. 155.

Tabla 3. Relaciones de las organizaciones con el entorno 
cercano

Muy 
buenas

Buenas Regulares Malas Pésimas

Entre 
directivas y 
asociados

32,9% 62,2% 4,9% 0% 0%

Entre las 
directivas

58,5% 39% 1,2% 0% 0%

Entre los 
asociados

31,7% 63,4% 4,9% 0% 0%

Comunidad 37,8% 57,3% 4,9% 0% 0%

Tabla 3. Relaciones de las organizaciones con el entorno cercano

79. Este concepto es elaborado desde el nuevo institucionalismo para dar cuenta 

de las funciones adaptativas y dependientes del entorno de las organizaciones. 

A diferencia de la lectura estructuralista que entiende la institucionalización 

como un proceso que ocurre al interior de las organizaciones, el concepto de 

entendimientos compartidos evidencia cómo la institucionalización ocurre en las 

formas organizacionales, es decir, en las estructuras y en las reglas.

80. FLIGSTEIN, Neil. Organizations: Theoretical Debates and the Scope of 

Organizational Theory. En: Craig Calhoun; Chris Rojek y Bryan Turner. 

Handbook of Sociology. California: Departament of Sociology - University of 

California, August 2001. 42 p. 

adicionalmente,	 el	 éxito	 en	 materia	 de	 aliados	
estratégicos	 se	 evidencia	 a	 partir	 de	 la	 intensidad	
relacional,	entendida	como	el	número	de	vínculos	que	
tienen	las	organizaciones.	la	intensidad	relacional	“...	
proporciona	información	sobre	la	posición	que	ocupa	
un	actor	o	entidad	dentro	de	una	estructura	de	red,	de	
la	que	se	deriva	 la	posibilidad	y	capacidad	de	acción	
de	 este	 determinado	 actor”81.	 Frente	 a	 este	 aspecto,	
el	 37,8%	 de	 las	 organizaciones	 amplió	 el	 número	de	
entidades	 con	 las	 que	 estableció	 conexiones	 desde	
el	 momento	 de	 su	 conformación	 hasta	 el	 momento	
en	 que	 se	 recogió	 la	 información	 de	 línea	 base.	 se	
observa	que	de	un	listado	de	22	entidades,	el	1,2%	de	
las	organizaciones	se	relaciona	con	más	de	la	mitad,	el	
47,6%	con	la	mitad	y	el	51,2%	con	menos	de	la	mitad	
(ver	gráfica	18).	
	

Gráfica 18. Grado de intensidad relacional de las 
organizaciones con entidades externas
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81. GARRIDO, Francisco. El análisis de redes en el desarrollo local. En: 

VILLASANTE, Tomás; MONTAÑEZ, Manuel y MARÍN, Pedro (Coord). 

Prácticas locales de creatividad social. España: El Viejo Topo, 2001. p. 75
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6. 
ADAPTACIÓN A REGLAS 
INSTITUCIONALIZADAS

para	 ser	 eficientes	 técnicamente,	 las	 organizaciones	
deben	 considerar	 y	 cumplir	 con	 el	 escenario	
institucional	 en	 el	 que	 se	 encuentran,	 como	
comprueba	el	 estudio	de	orrù,	Woolsey	y	Hamilton	
sobre	el	isomorfismo	organizacional	en	asia	oriental,	
“los	principios	institucionales	que	moldean	las	formas	
organizacionales	 (...)	 no	 obstaculizan	 la	 eficiencia	
organizacional,	 sino	 que	 más	 bien	 proporcionan	
una	 base	 para	 el	 orden	 del	 mercado	 y	 para	 las	
relaciones	 competitivas”82.	 cumplir	 con	 el	 escenario	
institucional	o	lo	que	es	lo	mismo,	adaptarse	a	las	reglas	
institucionalizadas,	 contribuye	 al	 fortalecimiento	
organizacional,	 ya	 que	 el	 uso	 de	 criterios	 externos	
legitima	a	 las	organizaciones	y	dicha	 legitimidad	 les	
permite	consolidar	sus	relaciones	externas	y	asegurar	
su	supervivencia.	en	otras	palabras,	si	una	organización	
incorpora	estructuras	formales	socialmente	aceptadas	
“demuestra	que	actúa	con	base	en	propósitos	valorados	
colectivamente	 de	 manera	 adecuada”83,	 y	 por	 tanto,	
evita	que	se	dude	de	su	conducta,	lo	que	incrementa	
el	compromiso	de	sus	miembros	y	la	confianza	de	los	
agentes	externos.

6.1 Reglas del 
ámbito organizacional

una	de	las	reglas	fuertemente	institucionalizadas	en	
el	 ámbito	 organizacional	 es	 la	 personería	 jurídica,	
cuyo	objeto	es	 regular	 las	actividades	 realizadas	por	
entes	colectivos.	al	obtener	el	número	que	identifica	
a	 la	 organización	 como	 una	 persona	 jurídica,	 se	
reconoce	su	“capacidad	de	ejercer	derechos	y	contraer	
obligaciones	 civiles,	 y	 de	 ser	 representada	 judicial	
y	 extrajudicialmente”84,	 esto	 implica	 la	 capacidad	
para	 adquirir	 y	 poseer	 bienes	 de	 toda	 clase	 y	 para	
contraer	 obligaciones	 con	 terceros.	 por	 tanto,	 para	
las	 organizaciones	 productivas	 es	 fundamental	
obtener	 la	personería	 jurídica,	pues	de	otra	manera,	
se	 les	 cierran	 las	 puertas	 para	 establecer	 relaciones	

es	importante	seguir	hallando	puntos	de	encuentro	que	
aumenten	la	intensidad	relacional	de	las	organizaciones	
productivas,	con	el	objeto	de	aumentar	su	patrimonio	
de	 enlace	 y	 en	 consecuencia,	 sus	 capacidades	 de	
acción.	 las	 entidades	 con	 las	 que	 principalmente	 se	
relacionan	 las	organizaciones	 son	 las	de	cooperación	
internacional,	 el	 servicio	 nacional	 de	 aprendizaje	
(sena),	 las	 entidades	 bancarias,	 accIón	 socIal,	
las	juntas	de	acción	comunal	y	las	alcaldías.
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Gráfica 19. Relaciones con los aliados estratégicos 
de las organizaciones

para	 finalizar,	 es	 importante	 señalar	 que	 generar	
entendimientos	compartidos	entre	las	organizaciones	
vinculadas	al	programa	y	las	entidades	que	las	apoyan	
en	sus	procesos	productivos	y	socio-organizacionales,	
así	 como	 aumentar	 la	 intensidad	 relacional,	
conducirá	 al	 fortalecimiento	 de	 redes	 externas.	 este	
fortalecimiento	implica	el	conocimiento	de	las	reglas	de	
juego	y	del	lenguaje	técnico	que	les	permite	establecer	
relaciones	exitosas	tanto	con	el	estado	como	con	las	
entidades	de	cooperación	internacional.	situación	que	
las	empodera	para	establecer	relaciones	cada	vez	más	

ADAPTACIÓN A 
REGLAS 

INSTITUCIONALIZADAS

82. ORRÙ, Marco; WOOLSEY, Nicole y HAMILTON, Gary. Isomorfismo 

institucional en Asia Oriental. En: POWELL, Walter y DIMAGGIO, Paul 

(Comp).  El Nuevo Institucionalismo en el análisis organizacional. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1999. p. 443-444.

83. MEYER, John y ROWAN, Brian. Organizaciones institucionalizadas: La 

estructura formal como mito y  

     ceremonia. En:POWELL, Walter y DIMAGGIO, Paul (Comp). El Nuevo 

Institucionalismo en el análisis organizacional. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1999. p. 89.

84. COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

COLOMBIANOS. Código Civil Colombiano. [en línea]. [consultado 28 sep. 

2007]. Disponible en http://basedoc.superservicios.gov.co/basedoc/codigos.

shtml?x=50213

paralelas	 con	agentes	 externos	
y	les	garantiza	su	permanencia	
y	solidez.

6
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económico-financieras	 con	 organismos	 externos	
que	 aseguren	 su	 éxito.	 sin	 personería	 jurídica85,	 en	
colombia	 no	 se	 pueden	 tramitar	 créditos	 formales,	
no	se	puede	participar	en	licitaciones	ni	en	convenios,	
entre	otros.	por	esto,	se	debe	prestar	atención	al	18,3%	
de	 las	 organizaciones	 que	 no	 cuenta	 con	 personería	
jurídica	 y	 que	 tampoco	 se	 encuentra	 tramitándola	
(ver	gráfica	20).

	

la	información	financiera	legitima	las	organizaciones	
ante	 los	 socios,	 los	 accionistas,	 los	 inversionistas,	
los	 trabajadores,	 los	 proveedores,	 los	 acreedores,	 el	
gobierno	y	la	sociedad	en	general,	ya	que	presenta	la	
forma	en	que	se	han	manejado	los	recursos.	con	este	
interés,	 los	 estados	 financieros	 deben	 presentarse	 de	
forma	 periódica,	 año	 a	 año,	 en	 la	 asamblea	 general,	
donde	 son	 aprobados.	 de	 las	 organizaciones	 que	
llevan	estados	financieros,	el	94,5%	los	ha	presentado	
de	 manera	 periódica	 año	 a	 año.	 así	 mismo	 en	
el	 96,4%	 de	 los	 casos	 han	 sido	 aprobados	 por	 la	
asamblea	general.	esto	datos	reflejan	un	alto	grado	de	
institucionalización.

otra	 norma	 que	 el	 campo	 empresarial	 ha	 erigido	
como	 necesaria	 para	 el	 adecuado	 desarrollo	 de	 las	
unidades	 económicas,	 es	 contar	 con	 herramientas	
institucionalizadas	que	permitan	manejar	los	recursos	
económicos,	 como	 la	 caja	 menor	 y	 las	 cuentas	
bancarias.	aunque	no	existe	una	obligatoriedad	sobre	
la	 forma	para	canalizar	y	gerenciar	 los	 fondos,	 en	el	
ámbito	 empresarial	 es	 inconcebible	 el	 manejo	 de	
recursos	 económicos	 sin	 recurrir	 a	 los	 instrumentos	
financieros	utilizados	por	las	empresas	modernas.	de	
ahí	que	sea	muy	importante	para	la	legitimidad	de	las	
organizaciones	 vinculadas	 a	 proyectos	 productivos	
contar	con	los	mismos.	se	observa	que	una	proporción	
significativa	 de	 las	 organizaciones,	 el	 76,8%,	 tiene	
cuenta	 bancaria	 como	 instrumento	 para	 canalizar	
sus	 fondos	 y	 el	 59,8%	 maneja	 caja	 menor.	 las	
organizaciones	que	no	cuentan	con	estas	herramientas	
pueden	 ser	objeto	de	 cuestionamientos	por	parte	de	
los	asociados	quienes	pueden	desconfiar	del	uso	que	
se	le	da	a	los	recursos	económicos	por	no	ajustarse	a	
las	reglas	financieras	utilizadas	por	la	mayoría	de	las	
organizaciones,	con	el	objeto	de	generar	transparencia	
sobre	 los	 movimientos	 de	 fondos.	 también	 pueden	
tener	dificultades	para	articularse	con	actores	externos	
como	 entidades	 crediticias,	 donantes,	 clientes	 y	
proveedores,	 para	 quienes	 estas	 herramientas	 son	
necesarias	para	establecer	relaciones	contractuales.

conocer	y	cumplir	las	obligaciones	tributarias	es	otra	
de	las	reglas	institucionalizadas	en	el	campo	organi-
zacional,	pero	a	diferencia	de	las	obligaciones	finan-
cieras,	éstas	cuentan	con	un	carácter	más	formal,	ya	

que	se	encuentran	reguladas	por	la	normatividad	del	
estado.	 debido	 a	 que	 su	 pago	 es	 obligatorio,	 el	 in-
cumplimiento	 limita	 las	 relaciones	 de	 las	 organiza-
ciones	 con	el	estado	y	 las	deslegitima	ante	 terceros	
—como	 entidades	 crediticias,	 cooperantes,	 clientes	
y	 proveedores—	 quienes	 preferirán	 vincularse	 con	
aquellas	que	no	contravengan	la	normatividad	esta-
blecida.	en	consecuencia,	el	hecho	de	que	el	31,7%	de	
las	organizaciones	desconozca	sus	obligaciones	tribu-
tarias,	 hace	 urgente	 la	 intervención	 de	 los	 acompa-
ñamientos	 socio-organizacionales	 para	 superar	 esta	
debilidad	 (ver	 gráfica	 22).	 por	 su	 parte,	 la	 mayoría	
de	 las	 organizaciones	 que	 conocen	 sus	 obligaciones	
tributarias,	se	encuentran	al	día.	el	100%	de	las	orga-
nizaciones	que	tienen	que	declarar	Ica86,	reteIca87	
e	Iva88	se	encuentran	al	día	con	estas	obligaciones,	al	
igual	que	el	98,1%	que	debe	realizar	declaración	de	
renta	 y	 el	 97,8%	 de	 las	 que	 declaran	 retención	 en	
la	Fuente.	las	organizaciones	que	conocen	sus	obli-
gaciones	tributarias	están	cumpliendo	con	ellas	y	de	
esta	 forma,	 están	aumentando	 su	 legitimidad	y	 sus	
posibilidades	de	supervivencia.

	

por	el	50%	de	las	organizaciones,	mientras	el	segundo	
sólo	por	el	26,8%.	se	hace	necesario	entonces,	trabajar	
en	conjunto	con	las	organizaciones	para	fomentar	este	
tipo	 de	 procedimientos,	 prevalecientes	 en	 el	 ámbito	
organizacional	e	institucionalizado	socialmente.

85. La personería jurídica se obtiene mediante la otorgación de un número RUT 

(Registro Único Tributario). De acuerdo con la DIAN, el RUT es “el mecanismo 

único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 

administradas y controladas por la DIAN”, mientras que el NIT es “el Número 

de Identificación Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el 

obligado se inscribe en el RUT. La conformación del NIT es de competencia 

de la DIAN. Ver COLOMBIA. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES. Preguntas frecuentes sobre el RUT. [en línea]. [consultado 29 

sep. 2007]. Disponible en http://www.dian.gov.co/DIAN/15Servicios.nsf/

cb0b582428cd50c605256fe4007ea157/bd1284c7a86cef052570fc005ef56c?O

penDocument#1%20%C2%BFQu%C3%A9%20es%20el%20Registro%20%C3%

9Anico%20Tribu.

Gráfica 20. Registros tributarios de las organizaciones - RUT
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la	adaptación	a	reglas	institucionalizadas	en	el	campo	
organizacional	se	refleja	también	en	el	cumplimiento	
de	 las	 obligaciones	 financieras.	 los	 datos	 recogidos	
muestran	que	la	elaboración	de	estados	financieros	es	
una	práctica	arraigada	en	un	importante	porcentaje	de	
las	organizaciones,	ya	que	el	67,1%	afirmó	efectuarlos.	
es	 preciso	 brindar	 asesoría	 al	 32,9%	 restante	 de	
organizaciones	 que	 no	 elabora	 estados	 financieros,	
porque	 en	 el	 campo	 de	 los	 negocios,	 caracterizado	
hoy	 en	 día	 por	 el	 proceso	 de	 globalización	 en	 las	
formas	 organizacionales	 que	 toman	 las	 empresas,	 la	
información	 financiera	 es	 considerada	 indispensable	
para	la	adecuada	administración	y	el	desarrollo	de	las	
mismas	(ver	gráfica	21).	las	organizaciones	que	tienen	
menos	 de	 un	 año	 de	 constitución	 no	 llevan	 estados	
financieros.	el	46,3%	de	las	organizaciones	que	tienen	
entre	1	y	3	años	sí	elabora	estados	financieros,	al	igual	
que	el	93,7%	de	las	que	tienen	entre	3	y	6	años.	todas	
las	organizaciones	con	más	de	6	años	de	constitución	
los	elaboran.
	

Gráfica 21. Elaboración de estados financieros
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86. El Impuesto de industria y comercio (ICA) es un tributo de carácter municipal, 

directo, que grava a las personas naturales o jurídicas y a las sociedades de 

hecho en desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios, y 

cuyo producto se destina a atender los servicios públicos y las necesidades 

colectivas de la respectiva entidad territorial

87. Puesto que se trata de un impuesto municipal, se puede sostener que la 

retención en la fuente por ICA (RETEICA) es el mecanismo que busca recaudar 

dicho impuesto de forma anticipada.

88. El Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es un impuesto a la venta de bienes 

de consumo.

Gráfica 22. Conocimiento de obligaciones tributarias

recientemente,	los	ejercicios	de	planeación	estratégica	
al	 interior	 de	 las	 organizaciones	 se	 han	 erigido	
como	una	práctica	para	 lograr	 los	objetivos	y	metas	
planteadas.	aunque	este	tipo	de	ejercicios	están	menos	
institucionalizados	 que	 los	 anteriormente	 descritos,	
se	 está	 generalizando	 la	noción	de	 su	obligatoriedad	
para	el	éxito	organizacional,	por	lo	que	es	positivo	que	
el	67,1%	de	las	organizaciones	estudiadas	implemente	
esta	práctica	(ver	gráfica	23).	no	obstante,	ejercicios	
de	planeación	estratégica	más	especializados	como	la	
elaboración	de	planes	de	acción	y	planes	de	negocios	
han	sido	poco	implementados,	el	primero	es	realizado	

89. Es de señalar que no todas las organizaciones reportan los datos necesarios 

para poder analizar el adecuado uso de sus recursos económicos, porque la 

mayoría de ellas está iniciando con las actividades productivas. De ahí que 

la información que se presenta a continuación no se estime para el total de 

organizaciones, sino sólo para aquellas que cuentan con los datos necesarios 

para calcular los indicadores. Estos datos hacen parte de los estados 

financieros de los años 2005 y 2006.

90. CAMPBELL, Mc Conell. Microeconomics. 13 Ed. New York: McGraw-Hill 

College, 1996. 487 p.

Gráfica 23. Realización de ejercicios de planeación estratégica
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6.2 Eficiencia 
de las organizaciones89

el	carácter	productivo	de	las	organizaciones	estudiadas	
les	 obliga	 a	 adaptarse	 a	 reglas	 propias	 del	 ámbito	
empresarial,	 como	 la	 eficiencia.	 este	 concepto	 tiene	
que	ver	con	el	logro	de	las	metas	propuestas	utilizando	
pocos	recursos	al	hacerlo90,	es	decir,	que	 la	eficiencia	
de	 las	 organizaciones	 se	 consigue	 con	 una	 adecuada	
gestión	 de	 los	 recursos	 económicos,	 administrativos	
y	humanos,	para	dar	cumplimiento	a	los	objetivos	y	
metas	planteados.	

en	relación	con	los	recursos	económicos,	el	81,7%	de	
las	 organizaciones	 entrevistadas	 afirmó	 contar	 con	
ellos	 (ver	 gráfica	 24).	 sin	 embargo,	 para	 alcanzar	
niveles	satisfactorios	de	eficiencia	no	basta	la	tenencia	
de	los	recursos	económicos;	además,	es	fundamental	
que	 éstos	 sean	 adecuadamente	 administrados	 y	
transformados	para	obtener	los	resultados	propuestos	
con	el	mínimo	de	estos	recursos.	esto	implica	que	las	
organizaciones	 deban	 i)	 propender	 porque	 exista	 un	
equilibrio	 entre	 recursos	 propios	 y	 externos,	 ii)	 que	
tengan	un	tamaño	medio	en	términos	del	monto	de	
activos,	iii)	que	sean	solventes	y	líquidas,	iv)	que	tengan	

No
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utilidades	netas	que	les	permitan	hacer	reinversiones	
y	 v)	 que	 los	 recursos	 operacionales	 se	 traduzcan	 en	
utilidades	netas91.
	

segundo	rango	se	sitúa	el	20,6%	de	las	organizaciones	
cuyos	 recursos	 propios	 se	 encuentran	 entre	 el	 1%	 y	
el	 25%.	 esta	 dependencia	 de	 recursos	 de	 terceros	 es	
una	 situación	 que	 evidencia	 que	 los	 negocios	 están	
en	 proceso	 de	 consolidación	 y	 por	 tanto,	 no	 están	
produciendo	los	ingresos	suficientes.	si	esta	situación	
se	mantiene	en	el	tiempo,	puede	generar	la	creencia	al	
interior	de	la	organización	de	que	su	fortalecimiento	
sólo	puede	darse	con	la	ayuda	externa,	disminuyendo	
su	 autoconfianza,	 su	 fortaleza	 y	 su	 autosuficiencia,	
factores	 que	 afectarán	 su	 eficiencia	 productiva	 y	 su	
sostenibilidad.	 sería	 importante	 que	 el	 21,9%	 de	 las	
organizaciones	cuyos	recursos	propios	son	muy	bajos	
o	ninguno,	sean	fortalecidas	para	que	generen	este	tipo	
de	ingresos,	así	como	propender	porque	estas	fuentes	
de	 ingresos	sean	periódicas	y	garanticen	 los	 recursos	
necesarios	para	el	desarrollo	de	las	actividades	más	allá	
del	período	de	financiación	del	proyecto.

debido	a	que	una	organización	sin	aliados	estratégicos	
se	excluye	y	por	tanto,	disminuye	sus	probabilidades	
de	 permanencia,	 en	 próximas	 experiencias	 sería	
interesante	 capacitar	 a	 las	 juntas	 directivas	 en	 la	
gestión	 de	 recursos	 externos,	 así	 como	 ampliar	 su	
participación	en	los	procesos	del	proyecto	productivo	
que	impliquen	la	consecución	de	fondos.	esto	debido	
a	 que	 en	 la	 primera	 etapa	 de	 recolección	 del	 censo,	
el	68,2%	de	las	organizaciones	tiene	un	alto	nivel	de	
dependencia	de	recursos	propios.	de	este	porcentaje,	
el	60,3%	se	 sitúa	en	el	quinto	 rango	 (100%	recursos	
propios)	 y	 el	 7,9%	 en	 el	 cuarto	 rango,	 entre	 76%	 y	
99%	de	recursos	propios92.	esta	situación	muestra	una	
solidez	en	el	recaudo	de	dineros	propios,	pero	denota	
una	baja	capacidad	de	gestión	frente	a	terceros	para	el	
acceso	a	recursos	de	cooperación,	donación	o	crédito,	
que	 contribuyen	 a	 dinamizar	 las	 actividades	 que	
realizan	las	organizaciones.
	

Frente	 al	 tamaño	 medio	 en	 términos	 del	 monto	 de	
activos,	 el	 25,5%	 de	 las	 organizaciones	 corresponde	
a	 la	 clasificación	 de	 medianas	 empresas93,	 dado	 que	
sus	 activos	 totales	 superan	 los	 $2.000	 millones;	 el	
23,5%	 se	 clasifica	 como	 pequeñas	 empresas	 porque	
cuentan	con	activos	entre	$200	y	$2.000	millones;	y	
el	 51%	 se	 encuentra	 compuesto	 por	 organizaciones	
que	 se	 clasifican	 como	 microempresas	 al	 contar	 con	
activos	que	se	sitúan	por	debajo	de	los	$200	millones	
(ver	gráfica	25).	cabe	anotar	que	 si	bien	el	 tamaño	
—medido	 en	 términos	 del	 monto	 de	 los	 activos—	
por	si	sólo	no	implica	que	una	organización	sea	más	
o	 menos	 eficiente,	 si	 la	 organización	 cuenta	 con	 un	
mayor	respaldo	a	través	de	los	bienes	y	recursos,	podrá	
lograr	mayores	niveles	de	eficiencia	si	 los	administra	
de	forma	adecuada94.
	

el	 86,8%	 de	 las	 organizaciones	 que	 se	 financian	
con	 deudas	 de	 corto	 plazo,	 es	 decir,	 obligaciones	
contraídas	 con	 terceros	 y	 menores	 a	 un	 año,	 son	
líquidas,	 porque	 cuentan	 con	 el	 efectivo	 necesario	
o	 con	 bienes	 fácilmente	 realizables	 (inventarios	 o	
cuentas	por	cobrar)	para	respaldarlas96.	para	el	13,2%	
restante,	se	requiere	que	los	acompañamientos	socio-
organizacionales	fortalezcan	las	habilidades	de	gestión	
del	capital	circulante,	tanto	del	activo	como	del	pasivo	
de	corto	plazo.	esto	permitirá	reforzar	la	capacidad	de	
las	organizaciones	para	atender	 sus	compromisos	de	
pago,	al	mismo	tiempo	que	optimizará	la	rentabilidad	
de	los	ingresos	que	obtienen,	lo	que	significa	no	sólo	
“tener	 la	 capacidad	 de	 pagar	 sus	 cuentas	 operativas,	
sino	 también	 tener	un	cierto	exceso	de	 ingresos	 con	
respecto	a	los	gastos	(ganancias	o	superávit)”97.	

una	medida	adicional	de	una	adecuada	gestión	de	los	
recursos	 económicos	 es	 la	 generación	 de	 utilidades	
netas.	es	positivo	que	el	82,4%	de	las	organizaciones	
en	 el	 año	 2006	 haya	 obtenido	 utilidades	 netas	 y	 se	
destaca	que	el	19,6%	de	ellas	haya	arrojado	utilidades	
netas	 por	 más	 de	 $10	 millones	 de	 pesos.	 el	 62,7%	
de	 las	organizaciones	 se	ubica	 en	un	nivel	medio	de	
satisfacción,	pues	obtuvieron	utilidades	entre	$0	y	$10	
millones;	mientras	el	17,6%	está	en	un	nivel	crítico,	
porque	generaron	pérdidas98	(ver	gráfica	26).	

Gráfica 24. Recursos económicos de las organizaciones
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del	 81,7%	 de	 las	 organizaciones	 que	 cuentan	 con	
recursos	 económicos,	 se	 establecieron	 rangos	 para	
definir	 el	 grado	 de	 dependencia	 según	 el	 tipo	 de	
recursos:	 propios	 o	 externos.	 el	 primer	 rango	 está	
conformado	por	las	organizaciones	cuyos	recursos	son	
en	un	100%	externos.	el	segundo	rango,	por	 las	que	
cuentan	con	recursos	propios	entre	el	1%	y	el	25%	del	
total.	el	tercer	rango,	por	las	que	cuentan	con	recursos	
propios	entre	el	26%	y	el	75%.	el	cuarto	rango,	por	las	
que	tienen	entre	el	76%	y	el	99%	de	recursos	propios.	
por	 último,	 el	 quinto	 rango,	 por	 las	 organizaciones	
cuyos	recursos	son	100%	propios.

la	 clave	 es	 encontrar	 un	 balance	 entre	 los	 recursos	
internos	 y	 externos	 que	 financian	 las	 distintas	
actividades	 y	 operaciones	 de	 las	 organizaciones,	 a	
fin	de	optimizar	el	uso	de	los	mismos	en	la	búsqueda	
de	mayores	niveles	de	 eficiencia.	la	meta	 es	que	 las	
organizaciones	 puedan	 acudir	 a	 fondos	 externos	
sin	 que	 estos	 comprometan	 su	 independencia,	 pero	
también	que	sean	capaces	de	generar	recursos	internos	
derivados	 del	 desarrollo	 de	 negocios	 propios	 y	 del	
aporte	de	sus	asociados.	en	este	panorama	se	sitúa	el	
9,5%	de	las	organizaciones	productivas,	que	cuentan	
con	recursos	propios	ubicados	en	el	tercer	rango	entre	
26%	y	75%.

en	un	alto	nivel	de	dependencia	de	recursos	externos	se	
ubican	el	primer	y	el	segundo	rango.	en	el	primer	rango	
se	ubica	una	sola	organización	cuyas	actividades	son	
financiadas	totalmente	con	fondos	de	terceros.	en	el	

91. Para profundizar sobre el tema ver: FLEMING, Cory y DE VITA, Carol. 

Building capacity in non-profit organizations. Washington: The Urban 

Institute, 2001. 102 p.,  MILLER, Herman. Quantifying and fostering 

organizational effectiveness. Michigan: Herman Miller Inc., 2004. 8 p., 

FONTOVA, Fernando. Investigación y desarrollo de un modelo de gestión 

para organizaciones no lucrativas de servicios sociales. En: Revista vasca 

de sociología y ciencia política. No 29. Bilbao: Universidad de Deusto, 2001. 

p. 135-144., MARCUELLO, Carmen. Análisis de la conducta y eficiencia de 

las Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo españolas. En: 

Economía y Cooperación al Desarrollo. No.778 (Mayo - Junio 1999), p.181-

196; SOLDEVILA, Pilar. El control de gestión en organizaciones no lucrativas. 

En: Revista Técnica Contable. No 632-633, 2001, p.655-662.

92. Estos datos son tomados de las 63 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.

93. Esta tipología está dada por la ley 590 de 2000, que establece la clasificación 

de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de acuerdo al total de sus 

activos. Las microempresas son aquellas que cuentan con activos totales que 

no superan los 501 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), 

que aproximadamente equivalen a 200 millones de pesos. Las pequeñas 

empresas son aquellas que tienen activos entre 501 y 5001 SMLMV, lo que 

equivale aproximadamente a tener entre 200 y 2000 millones de pesos. Y las 

medianas empresas son aquellas que registran activos entre 5001 y 15000 

SMLMV, lo que equivale aproximadamente a tener entre 2000 y 6500 millones 

de pesos.

94. Estos datos son tomados de las 51 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.

95. Estos datos son tomados de las 43 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.

Gráfica 25. Tamaño de la organización de acuerdo 
a los activos totales
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la	 solvencia	 y	 la	 liquidez	 de	 las	 organizaciones	 son	
medidas	a	partir	del	respaldo	que	otorgan	sus	bienes	
y	 recursos	 para	 saldar	 sus	 deudas,	 suponiendo	 que	
todas	 se	 hicieran	 exigibles	 al	 mismo	 tiempo.	 una	
organización	que	es	líquida	y	solvente,	tendrá	mayores	
oportunidades	de	realizar	una	gestión	más	eficiente	de	
los	recursos	económicos	para	el	logro	de	sus	objetivos	
estratégicos.	la	información	recolectada	evidencia	que	
el	95,3%	de	las	organizaciones	que	recurren	a	fondos	
externos	 son	 solventes,	 es	 decir,	 que	 su	 relación	 de	
solvencia	es	igual	o	superior	a	1,	lo	que	indica	que	los	
bienes	 y	 recursos	 que	 las	 respaldan	 son	 capaces	 de	
cubrir	una	o	más	veces	sus	deudas	totales95.

	

complementa	esta	unidad	de	análisis	el	porcentaje	de	
ingresos	operacionales	que	 se	 traducen	en	utilidades	
netas.	en	un	rango	muy	satisfactorio	de	eficiencia	se	
ubica	el	16,7%	de	 las	organizaciones,	para	 las	cuales	
más	del	75%	de	sus	ingresos	operacionales	se	tradujeron	
en	 utilidades	 netas.	 Bajo	 un	 rango	 satisfactorio	 de	
eficiencia	 se	 ubica	 el	 21,5%	 de	 las	 organizaciones,	
las	 cuales	 registraron	 un	 margen	 neto	 entre	 el	 26%	
y	el	75%.	Finalmente,	el	61,9%	de	las	organizaciones	
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Gráfica 26. Utilidad neta

96. Estos datos son tomados de las 38 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.

97. FONTOVA, Fernando. Investigación y desarrollo de un modelo de gestión 

para organizaciones no lucrativas de servicios sociales. En: Revista vasca de 

sociología y ciencia política. No 29. Bilbao: Universidad de Deusto, 2001. p. 

135-144.

98. Estos datos son tomados de las 51 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.
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presenta	 bajos	 niveles	 de	 eficiencia	 en	 la	 gestión	 de	
sus	recursos,	porque	menos	del	25%	de	sus	ingresos	se	
tradujeron	en	utilidades	netas	para	el	200699.

en	 relación	 con	 la	 adecuada	 gestión	 de	 los	 recursos	
administrativos,	se	considera	un	logro	que	el	73,2%	de	
las	organizaciones	haya	gestionado	por	 lo	menos	un	
proyecto	diferente	al	que	se	encuentran	desarrollando	
actualmente,	 porque	 esta	 experiencia	 genera	 unos	
aprendizajes	 que	 redundan	 de	 manera	 positiva	 en	
el	 proyecto	 que	 se	 está	 ejecutando	 actualmente	 con	
apoyo	 del	 gobierno	 y	 la	 cooperación	 internacional.	
lo	mismo	aplica	para	el	53,7%	de	organizaciones	que	
contaba	 con	 la	 experiencia	 de	 haber	 ejecutado	 con	
anterioridad	por	lo	menos	otro	proyecto.

del	 total	 de	 organizaciones	 encuestadas,	 sólo	 el	
2,4%	 aún	 no	 ha	 iniciado	 la	 ejecución	 del	 proyecto	
productivo.	 de	 las	 que	 ya	 comenzaron,	 se	 destaca	
el	grupo	que	 representa	el	15,9%,	pues	 se	 encuentra	
ejecutando	 entre	 2	 y	 5	 proyectos	 productivos.	 no	
obstante,	 dado	 que	 la	 mayoría	 de	 organizaciones	
tiene	menos	de	3	 años	de	vida,	 sólo	 el	 18,3%	de	 los	
proyectos	 son	 autosostenidos100	 (ver	 tabla	 4).	 para	
que	una	mayor	cantidad	de	organizaciones	logre	que	
sus	proyectos	productivos	lleguen	a	esta	condición,	se	
requiere	afianzar	la	capacidad	técnica	para	administrar	
los	recursos	humanos,	técnicos	y	financieros,	así	como	
la	concatenación	de	manera	competitiva	de	todas	las	
etapas	productivas	necesarias	para	que	los	productos	
generados	lleguen	a	manos	del	cliente	final	(producción,	
acopio,	intermediación,	comercialización).	

su	capacidad	de	negociación	y	por	ende,	su	capacidad	
para	responder	a	las	necesidades	de	los	asociados.	en	
este	 sentido,	 es	 interesante	 resaltar	 que	 el	 91,5%	 de	
las	organizaciones	desarrolla	negocios	de	producción,	
el	 30,5%	 comercializa	 sus	 productos,	 el	 19,5%	 los	
acopia,	 el	 9,8%	 hace	 negocios	 de	 intermediación,	 el	
9,8%	 empaca	 el	 producto	 y	 el	 7,3%	 lo	 transforma	
(ver	 gráfica	 27).	 en	 las	 nuevas	 intervenciones,	 es	
necesario	 entonces	 incentivar	 la	 implementación	
de	 procesos	 de	 transformación	 y	 de	 empacado	 que	
agreguen	 valor	 a	 los	 productos	 comercializados,	 de	
forma	 tal	 que	 las	 organizaciones	 puedan	 entrar	 con	
precios	 más	 competitivos	 al	 mercado	 y	 abarcar	 más	
eslabones	 de	 la	 cadena	 de	 negocios,	 con	 el	 fin	 de	
absorber	 las	 rentabilidades	 que	 se	 quedan	 en	 manos	
de	los	intermediarios.

	
el	 último	 elemento	 de	 la	 eficiencia	 está	 asociado	
a	 la	 adecuada	 gestión	 de	 los	 recursos	 humanos,	 es	
decir,	a	la	contratación	de	personal	calificado	de	tipo	
administrativo,	técnico	o	de	apoyo	para	el	desarrollo	

99. Estos datos son tomados de las 42 organizaciones que reportaron información 

para calcular el indicador.

100. Un proyecto autosostenido es el que está generando los ingresos suficientes 

para cubrir sus costos y gastos.

101. Es importante tener en cuenta que no todas las organizaciones se dedican a la 

producción, existen algunas dedicadas a la prestación de servicios.

Tabla 4. Gestión de recursos administrativos

Proyectos
Número de proyectos

Ninguno Uno Entre 2 y 5 Más de 5

Gestionados 26,8% 35,4% 25,6% 12,2%

Ejecutados 31,7% 63,4% 4,9% 0%

En ejecucuón 37,8% 57,3% 4,9% 0%

Autosostenidos 81,7% 13,4% 3,7% 1,2%
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Gráfica 27. Tipos de negocios manejados por las organizaciones
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Gráfica 28. Bienes físicos

otro	elemento	que	evidencia	una	adecuada	gestión	de	
los	 recursos	administrativos	es	 la	 tenencia	de	bienes	
físicos	que	posibiliten	el	desarrollo	de	las	actividades	
propias	de	cada	organización.	los	datos	recolectados	
evidencian	 de	 manera	 positiva	 que	 más	 de	 la	 mitad	
de	 las	 organizaciones	 (54,9%)	 cuentan	 con	 bienes	
físicos	como	predios,	edificaciones,	muebles	y	enseres,	
vehículos	y	maquinaria,	entre	otros.	dado	que	el	otro	
45,1%	 no	 cuenta	 con	 una	 infraestructura	 básica,	 ve	
comprometida	 la	 adecuada	 prestación	 de	 servicios	
a	 los	 asociados,	 el	 éxito	 en	 la	 administración	 de	 sus	
negocios	 y	 por	 tanto,	 su	 posicionamiento	 frente	 a	
terceros	(ver	gráfica	28).

de	 sus	 negocios.	 la	 gestión	 de	 ese	 talento	 humano	
asegura	la	construcción	de	un	equipo	de	trabajo	capaz	
de	cumplir	 con	 los	objetivos	estratégicos	propuestos	
y	 con	 las	 capacidades	necesarias	para	maximizar	 los	
recursos	técnicos	y	económicos	con	los	que	se	cuenta,	
bajo	un	esquema	planificado	de	programación	trazado	
por	un	gerente.	

Más	 de	 la	 mitad	 de	 las	 organizaciones	 (61%)	 no	
emplean	 talento	 humano	 de	 ningún	 tipo.	 el	 35,4%	
contrata	 personal	 administrativo,	 el	 14,6%	 de	 tipo	
técnico	 y	 el	 6,1%	 de	 apoyo.	 la	 contratación	 de	
gerentes	 para	 el	 manejo,	 dirección	 y	 planificación	
de	 los	 negocios	 es	 menor,	 ya	 que	 la	 realiza	 sólo	 el	
17,1%	de	 las	organizaciones.	esta	 situación	dificulta	
la	 consolidación	 de	 liderazgos	 estratégicos	 que	
evolucionen	con	las	organizaciones	y	que	sean	capaces	
de	visionar,	articular	las	metas	y	establecer	los	sistemas,	
las	estrategias	y	los	mecanismos	para	alcanzarlas.

la	 adecuada	 gestión	 administrativa	 se	 refleja	 en	 la	
diversificación	 de	 las	 tipologías	 de	 negocios101,	 es	
decir,	 si	 además	 de	 la	 producción	 o	 la	 prestación	
de	 un	 servicio,	 la	 organización	 incursiona	 en	 los	
negocios	 de	 acopio,	 intermediación,	 procesos	 de	
empacado,	 transformación	 y	 comercialización.	 esta	
diversificación	 amplía	 su	 rango	 de	 acción,	 fortalece	

No
45,1%

Si
54,9%
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ANÁLISIS 
MULTIVARIADO 

DE LAS 
ORGANIZACIONES

el	 análisis	 Multivariado	 realizado	 sobre	 la	 encuesta	
a	 organizaciones	 productivas,	 busca	 encontrar	
relaciones	 entre	 el	 conjunto	 de	 variables	 que	 la	
conforman,	con	el	fin	de	dar	cuenta	de	la	significancia	
que	tiene	cada	una	de	ellas.	existen	varios	métodos	de	
análisis	multivariado	y	su	selección	depende	del	tipo	
de	variables	que	se	manejen.	para	el	caso	particular	de	
la	encuesta	a	organizaciones	productivas,	las	variables	
son	de	tipo	categórico102,	por	 lo	que	se	aplicaron	dos	
métodos	de	análisis:	el	análisis	de	correspondencias	
Múltiples	 (acM)	 y	 asociado	 a	 éste,	 un	 análisis	 de	
clasificación.

el	 acM	 es	 una	 técnica	 estadística	 utilizada	 para	
hacer	 análisis	 exploratorio	 de	 variables	 categóricas,	
provenientes	de	la	aplicación	de	encuestas,	que	permite	
contraponer	opciones	de	respuesta	de	un	conjunto	de	
preguntas	y	visualizar	gráficamente	las	proximidades	
entre	las	organizaciones.	el	método	arroja	unas	salidas	
gráficas	 y	 otras	 numéricas.	 las	 primeras	 son	 planos	
bidimensionales	llamados	planos	factoriales	en	los	que	
se	resume	la	información.	un	plano	está	definido	por	
un	par	de	rectas	o	factores	que	se	cruzan	en	un	punto	
origen,	cada	uno	de	estos	 factores	puede	ser	 tratado	
como	indicador	y	analizado	como	tal.	cada	factor	está	
compuesto	por	un	conjunto	de	opciones	de	respuesta	
que	deben	leerse	de	la	siguiente	manera:

•	 a	los	extremos	se	encuentran	las	opciones	de	res-
puesta	con	frecuencias	de	mención	bajas.

•	 cercanas	al	origen	se	encuentran	las	opciones	de	
respuesta	con	frecuencia	de	mención	altas.

•	 la	cercanía	entre	opciones	de	respuesta	 implica	
que	 éstas	 fueron	 seleccionadas	 por	 un	 mismo	
grupo	de	organizaciones.

•	 la	 cercanía	 entre	 organizaciones	 implica	 que	
comparten	las	mismas	opciones	de	respuesta.

•	 las	opciones	de	respuesta	siempre	son	de	tipo	bi-
nario	y	se	ubican	en	lados	opuestos	del	plano.	por	
tanto,	mínimo	se	generan	dos	grupos	de	organi-
zaciones	claramente	diferenciadas	por	las	opcio-
nes	de	respuesta	seleccionadas	y	por	su	ubicación	
en	el	plano.	

102. Las variables de tipo categórico son aquellas variables que toman valores 

nominales y/o ordinales.

por	 su	 parte,	 las	 salidas	 numéricas	 son	 reportes	 en	
los	 que	 se	 encuentran	 los	 resultados	 de	 los	 cálculos	
matemáticos,	por	medio	de	los	cuales	se	obtienen,	en	
primer	lugar,	la	contribución	o	importancia	que	cada	
opción	de	 respuesta	tiene	sobre	 la	varianza	total	del	
fenómeno	en	estudio.	en	segundo	lugar,	este	reporte	
arroja	las	coordenadas	de	cada	opción	de	respuesta,	lo	
que	permite	ubicarla	en	el	plano	factorial.	por	tanto,	
estos	 datos	 posibilitan	 seleccionar	 las	 opciones	 de	
respuesta	que	conforman	cada	factor.	adicionalmente,	
se	 pueden	 identificar	 las	 opciones	 de	 respuesta	 que	
son	 más	 explicativas	 para	 cada	 factor	 y	 que	 por	
consiguiente,	definen	su	nombre.

una	 vez	 aplicado	 el	 acM,	 se	 puede	 realizar	 un	
análisis	de	clasificación	que	facilita	la	identificación	
de	 la	 proporción	 de	 organizaciones	 que	 comparten	
opciones	 de	 respuesta	 similares.	 de	 igual	 manera,	
por	 medio	 de	 este	 análisis,	 se	 puede	 identificar	 la	
probabilidad	que	tiene	cada	organización	de	pertenecer	
a	un	grupo	específico,	dadas	las	opciones	de	respuesta	
seleccionadas.

7.1 Análisis de 
correspondencias múltiples

el	 análisis	 de	 correspondencias	 múltiples	 se	 realizó	
con	 el	 objeto	 de	 encontrar	 relaciones	 entre	 las	
opciones	de	respuesta	de	cada	indicador	y	a	partir	de	
una	gran	cantidad	de	información,	hallar	los	factores	
más	explicativos.	los	resultados	son	un	mapa	factorial	
(ver	Mapa	1)	y	un	reporte	(ver	anexo	3),	en	los	que	se	
definen:	i)	las	agrupaciones	de	opciones	de	respuesta	
según	 frecuencias	 de	 mención	 y	 ii)	 las	 opciones	 de	
respuesta	que	más	contribuyen	a	la	formación	de	cada	
agrupación.

para	la	realización	de	este	análisis	se	tuvieron	en	cuenta	
los	 indicadores	 más	 representativos	 de	 cada	 uno	 de	
los	 criterios	 analíticos	 que	 se	 construyeron	 para	 dar	
cuenta	del	fortalecimiento	organizacional,	a	saber:

a. Caracterización
•	 Ioc04:	nivel	de	la	organización	(de	1er	o	2º	nivel)
•	 Iosc01:	vida	promedio	de	las	organizaciones

b. Participación en el proyecto productivo
•	 Iolp01:	 conocimiento	 sobre	 los	 procesos	 del	 pro-

yecto	productivo
•	 Iolp18:	 participación	 sobre	 las	 decisiones	 del	 pro-

yecto	productivo
•	 Ioev01:	 cumplimiento	 de	 las	 metas	 del	 proyecto	

productivo

c. Redes sociales
C1. Supuestos culturales compartidos
•	 Iosc05:	cercanía	territorial
•	 Iosc06:	características	comunes	de	los	asociados
C2. Procesos democráticos dentro de la 
organización
•	 Iors02:	capacitación	sobre	estatutos
•	 Iors09:	órganos	de	toma	de	decisión	en	las	organi-

zaciones	
•	 Iors22:	Frecuencia	de	elección	de	la	junta	directiva
C3. Aliados estratégicos
•	 Ioae07:	Intensidad	relacional

d. Adaptación a reglas institucionalizadas
•	 IorI01:	elaboración	de	estados	financieros
•	 IorI09:	 conocimiento	 de	 las	 obligaciones	 tributa-

rias
•	 Ioep07:	liquidez
•	 Ioep21	organizaciones	con	personal	contratado
•	 Ioep21a:	organizaciones	con	gerente	contratado

en	 el	 mapa	 que	 se	 presenta	 a	 continuación	 están	
representadas	 las	 opciones	 de	 respuesta	 de	 los	
indicadores	 anteriores	 que	 hacen	 parte	 de	 la	
construcción	de	 los	dos	primeros	 factores,	 dado	que	
cuentan	con	un	mayor	valor	 explicativo103.	el	 factor	
1	denominado	adaptación	a	reglas	institucionalizadas	
y	 participación	 en	 el	 proyecto	 productivo	 es	 el	 que	
cuenta	 con	 mayor	 valor	 explicativo,	 y	 se	 encuentra	
representado	 de	 manera	 horizontal	 en	 el	 mapa	
multifactorial.	 el	 factor	 2	 que	 se	 denomina	 edad	 de	
las	 organizaciones	 y	 sus	 procesos	 democráticos	 se	
encuentra	representado	de	manera	vertical.

como	los	dos	factores	graficados	congregan	los	criterios	
analíticos	que	según	el	supuesto	teórico	del	documento	
dan	 cuenta	 del	 fortalecimiento	 organizacional,	 que	
son:	 i)	 participación	 en	 el	 proyecto	 productivo,	 ii)	
redes	sociales	y	iii)	reglas	institucionalizadas,	el	mapa	
producto	 del	 análisis	 de	 correspondencias	 múltiples	
adopta	este	nombre	y	da	cuenta	del	aporte	que	hace	
cada	 uno	 de	 estos	 criterios.	 es	 importante	 tener	 en	
cuenta	que	el	tema	de	redes	sociales	se	subdivide	en	
tres	subcriterios:	i)	supuestos	culturales	o	redes	sociales	
preexistentes,	ii)	aliados	estratégicos	o	redes	externas	
y	iii)	procesos	democráticos	o	fortalecimiento	de	redes	
al	interior	de	las	organizaciones.	en	el	presente	análisis	
el	único	subcriterio	que	aportó	a	 la	construcción	del	
factor	2	fue	el	de	procesos	democráticos.

	

103. Al aplicar el método, los siguientes indicadores no contribuyeron a la 

construcción de ningún factor, por lo tanto, no se observan en las salidas 

gráficas: IOC04: Nivel de la organización; IOSC06: Características comunes 

de los asociados; IORS09: Órganos de toma de decisión en las organizaciones;  

IOSC05: Cercanía territorial.
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Mapa	1	–	Fortalecimiento	organizacional
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Factor 1: Adaptación a las reglas institucionalizadas y participación en el proyecto productivo.

Factor 2: Edad de las organizaciones y sus procesos democráticos.

7.1.1 Factor 1: adaptación a reglas institucionalizadas 
y participación en el proyecto productivo

para	 el	 factor	1	 el	 análisis	 evidenció	 relaciones	 entre	
las	 opciones	 de	 respuesta	 de	 los	 indicadores	 que	
conforman	los	criterios	analíticos:	i)	adaptación	a	reglas	
institucionalizadas	y	 ii)	participación	en	el	proyecto	
productivo.	según	el	reporte	de	salida	las	opciones	de	
respuesta	más	explicativas	para	este	factor	son:

•	 Iolp01:	 conocimiento	 sobre	 los	 procesos	 del	 pro-
yecto	productivo	(entre	7	y	11)

•	 Iolp18:	 participación	 sobre	 las	 decisiones	 del	 pro-
yecto	productivo	(entre	7	y	10)

•	 IorI01:	elaboración	de	estados	financieros	(sI)
•	 IorI01:	elaboración	de	estados	financieros	(no)
•	 IorI09:	 conocimiento	 de	 las	 obligaciones	 tributa-

rias	(sI)
•	 IorI09:	 conocimiento	 de	 las	 obligaciones	 tributa-

rias	(no)
•	 Ioep07:	liquidez	(sI)
•	 Ioep21	organizaciones	con	personal	administrativo	

contratado	(sI)
•	 Ioep21	organizaciones	con	personal	administrativo	

contratado	(no)
•	 Ioep21	organizaciones	con	personal	técnico	contra-

tado	(sI)
•	 Ioep21	 organizaciones	 con	 personal	 contratado	

(alguno)
•	 Ioep21	 organizaciones	 con	 personal	 contratado	

(ninguno)
•	 Ioep21a:	 organizaciones	 con	 gerente	 contratado	

(sI)

en	el	mapa	de	fortalecimiento	organizacional	el	factor	
1	discrimina	dos	grupos	según	el	eje	horizontal.	Hacia	
el	 lado	positivo	del	 eje	 (parte	 derecha)	 se	ubican	 las	
organizaciones	 que	 participan	 ampliamente	 en	 el	
proyecto	 productivo,	 es	 decir,	 aquellas	 que	 cuentan	
con	 las	 condiciones	 subjetivas	y	objetivas	necesarias	
para	que	se	lleve	a	cabo	este	proceso.	con	relación	a	
las	 condiciones	 subjetivas,	 se	observa	que	en	el	 lado	
positivo	del	eje	se	encuentran	las	organizaciones	que	
cuentan	con	la	información	necesaria	para	intervenir	
en	el	proyecto	productivo,	porque	conocen	la	mayoría	
de	 sus	 procesos	 (entre	 7	 y	 11104).	 con	 relación	 a	 las	
condiciones	objetivas,	también	en	el	lado	positivo	del	
eje	 se	 ubican	 las	 organizaciones	 que	 tienen	 espacios	
para	 incidir	 en	 el	 proyecto	 productivo,	 porque	
participan	en	la	toma	de	decisiones	sobre	la	mayoría	
de	los	procesos	que	se	llevan	a	cabo	(entre	7	y	10105).

estas	organizaciones	que	participan	ampliamente	en	
el	 proyecto	 productivo	 son	 también	 aquellas	 que	 se	
adaptan	a	las	reglas	institucionalizadas,	dado	que	en	
el	 lado	positivo	del	eje	 se	ubican	 igualmente	 las	que	
llevan	 estados	 financieros,	 conocen	 sus	 obligaciones	
tributarias,	 son	 líquidas,	 tienen	 contratado	 gerente,	
además	 de	 otro	 tipo	 de	 personal,	 específicamente	
en	 las	 áreas	 administrativa	 y	 técnica.	 es	 decir,	
que	 en	 el	 lado	 positivo	 del	 factor	 se	 concentran	
aquellas	 organizaciones	 que	 cumplen	 con	 las	 reglas	
institucionalizadas	y	además	participan	ampliamente	
en	el	proyecto	productivo.

104. A las organizaciones se les preguntó por la información a la que tienen acceso 

sobre 11 procesos del proyecto productivo.

105. A las organizaciones se les preguntó por su participación en la toma de 

decisiones sobre 10 procesos del proyecto productivo.

por	el	contrario,	las	coordenadas	negativas	del	factor	1	
(parte	izquierda)	señalan	la	precariedad	en	adaptación	
a	las	reglas	institucionalizadas	y	la	escasa	participación	
en	el	proyecto	productivo.	en	este	sentido,	se	ubican	
en	el	 lado	negativo	del	mapa	 las	organizaciones	que	
cuentan	 con	 escasos	 espacios	 para	 participar	 y	 que	
tienen	 acceso	 a	 muy	 poca	 información	 sobre	 los	
procesos	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 para	 el	 desarrollo	 del	
proyecto	 productivo.	 además,	 las	 organizaciones	
que	se	ubican	de	este	 lado	del	eje,	no	 llevan	estados	
financieros,	razón	por	la	que	no	se	puede	establecer	su	
estado	de	liquidez,	tampoco	conocen	sus	obligaciones	
tributarias	 y	 no	 contratan	 personal.	 este	 grupo	 es	
entonces	el	de	las	organizaciones	que	participan	poco	
en	el	proyecto	productivo	y	además,	no	cumplen	con	
las	reglas	institucionalizadas.

en	 general,	 se	 observa	 en	 el	 mapa	 factorial	 que	
existe	 una	 coincidencia	 entre	 la	 participación	 en	
el	 proyecto	 productivo	 y	 la	 adaptación	 a	 las	 reglas	
institucionalizadas.	como	se	mencionó	en	el	capítulo	
6,	 cumplir	 con	 el	 escenario	 institucional	 dota	 de	
un	 carácter	 legítimo	 a	 las	 organizaciones,	 que	 se	
traduce	 en	 mayores	 niveles	 de	 confianza	 tanto	 de	
sus	miembros	como	de	sus	aliados	estratégicos.	esta	
legitimidad	puede	traducirse	en	mayores	posibilidades	
de	participación	en	el	proyecto	productivo	y	por	ende,	
asegurar	su	supervivencia	cuando	termine	el	proceso	
de	acompañamiento	de	los	operadores	y	ejecutores.

las	reglas	institucionalizadas	son	criterios	incorporados	
por	la	sociedad,	ya	sea	porque	se	dan	por	hecho,	son	
apoyadas	por	la	opinión	pública	o	por	la	fuerza	de	la	
ley.	 cuando	 los	 procesos	 sociales,	 las	 obligaciones	 o	
las	realidades	llegan	a	tomar	un	estatus	de	reglas	en	el	
pensamiento	y	 la	acción	social,	se	afirma	que	dichas	
reglas	se	han	institucionalizado106.	en	las	organizaciones	
que	tienen	lugar	en	sociedades	modernas,	este	tipo	de	
reglas	 se	 manifiestan	 en	 elementos	 de	 la	 estructura	
formal	de	las	organizaciones,	debido	a	dos	elementos	
fundamentales:	

primero,	 son	 prescripciones	 racionalizadas	
e	 impersonales	que	 identifican	como	técni-
cos	varios	propósitos	sociales	y	especifican	a	
manera	de	reglas	los	medios	adecuados	para	
buscar	racionalmente	estos	propósitos	técni-
cos.	segundo,	están	considerablemente	insti-
tucionalizadas	y	por	tanto,	en	cierta	medida,	
se	 hallan	 más	 allá	 del	 arbitrio	 de	 cualquier	
participante	 u	 organización	 individual.	 por	
consiguiente,	 deben	 tomarse	 como	 legíti-
mos,	aparte	de	las	evaluaciones	de	su	efecto	
en	los	resultados	del	trabajo107.

106. MEYER, John y ROWAN, Brian. Organizaciones institucionalizadas: La 

estructura formal como mito y ceremonia. En: POWELL, Walter y DIMAGGIO, 

Paul (Comp), Op.cit., p. 80. 

107. Ibíd., p. 82-83.

Muchos	elementos	de	las	estructuras	formales	de	las	
organizaciones	 de	 productores	 responden	 a	 reglas	
institucionalizadas	 en	 la	 sociedad.	 por	 ejemplo,	
contratar	 personal	 especializado	 para	 realizar	 las	
actividades	técnicas,	de	gerencia	y	administración	es	
una	fórmula	prefabricada	y	disponible	para	cualquier	
organización.	 estas	 funciones	 han	 sido	 predefinidas	
desde	los	saberes	expertos	como	las	adecuadas	para	las	
organizaciones	sociales	y	para	los	negocios.	también	
desde	estos	saberes	se	han	establecido	las	técnicas	que	
se	deben	implementar.

de	 esta	 manera,	 llevar	 estados	 financieros	 y	 estar	
en	 la	 capacidad	 de	 definir	 su	 estado	 de	 liquidez	 son	
procedimientos	 que	 se	 convierten	 en	 el	 imaginario	
colectivo	 en	 medios	 necesarios	 para	 lograr	 los	
fines	 organizacionales.	 de	 ahí,	 que	 como	 afirman	
Meyer	 y	 rowan,	 la	 adopción	 de	 estas	 “técnicas	
institucionalizadas	 hacen	 ver	 una	 organización	
adecuada,	 racional	 y	 moderna”108.	 de	 la	 misma	
manera	 en	 que	 unas	 reglas	 basan	 su	 legitimidad	 en	
la	 suposición	 de	 que	 son	 racionalmente	 efectivas,	
otras	adicionalmente	son	mandatos	legales,	como	por	
ejemplo,	 llevar	estados	financieros	y	cumplir	con	 las	
obligaciones	tributarias.

cuando	 las	 organizaciones	 incorporan	 estas	
estructuras	 formales	 legitimadas	 exteriormente,	 se	
incrementa	el	compromiso	de	los	asociados	y	de	los	
aliados	externos109.	el	compromiso	de	los	asociados	se	
traduce	en	una	mayor	participación	en	los	procesos	
de	su	organización.	esta	situación	garantiza	que	los	
miembros	 actúen	 de	 manera	 colectiva	 en	 busca	 de	
los	 objetivos	 que	 se	 han	 planteado	 y	 de	 la	 misma	
manera,	conduce	al	fortalecimiento	de	los	liderazgos	
a	 su	 interior.	 los	 líderes	 que	 cuentan	 con	 el	 apoyo	
de	 sus	 asociados	 y	 que	 son	 capaces	 de	 garantizar	
que	 éstos	 actúen	 colectivamente,	 aumentan	 su	
poder	de	 interlocución	 con	 los	 aliados	 externos,	 en	
particular,	con	las	entidades	operadoras	y	ejecutoras	
del	proyecto	productivo.

el	 compromiso	 de	 los	 aliados	 externos	 significa	 que	
los	 operadores	 y	 ejecutores,	 más	 allá	 de	 cumplir	
con	 sus	 obligaciones	 de	 brindar	 las	 herramientas	
necesarias	para	el	desarrollo	del	proyecto	productivo,	
están	dispuestos	a	abrir	espacios	para	su	construcción	
de	 manera	 conjunta	 con	 las	 organizaciones,	 para	 el	
diálogo	y	la	deliberación;	lo	que	en	últimas,	se	traduce	
en	prácticas	que	promueven	la	participación	real	y	en	
disposiciones	para	hacerla	posible.

los	operadores	y	ejecutores	abren	espacios	de	participación	
conforme	 las	 organizaciones	 se	 adaptan	 a	 las	 reglas	
institucionalizadas.	 por	 ejemplo,	 las	 organizaciones	
que	 discriminan	 en	 sus	 formas	 organizacionales	 las	
funciones	 gerenciales,	 administrativas	 y	 técnicas,	 y	

108. Ibíd., p. 83.

109. Ibíd., p. 89.
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nombran	personal	especializado	para	el	ejercicio	de	cada	
una	de	ellas,	a	los	ojos	de	los	operadores	y	ejecutores	se	
presentan	con	la	capacidad	de	participar	en	los	diversos	
temas	técnicos	que	se	abordan	en	los	comités	y	juntas	
directivas.	esta	situación	se	da	porque	las	organizaciones	
están	dividiendo	sus	funciones	de	la	misma	manera	que	
lo	 hacen	 los	 operadores	 y	 ejecutores,	 y	 porque	 están	
compartiendo	 el	 lenguaje	 técnico	 producto	 de	 esta	
especialización.

de	 la	 misma	 manera,	 cuando	 las	 organizaciones	
se	 adaptan	 a	 criterios	 externos	 de	 valor,	 como	 las	
mediciones	 de	 liquidez,	 se	 les	 abre	 el	 espacio	 para	
participar	en	la	toma	de	decisiones	sobre	manejo	del	
presupuesto	 y	 gestión	 de	 recursos.	 por	 una	 parte,	
porque	cuentan	con	los	conocimientos	y	el	lenguaje	
técnico	que	les	permite	deliberar	sobre	estos	temas;	
y	por	otra,	porque	demuestran	las	buenas	condicio-
nes	de	la	organización	para	obtener	préstamos,	do-
naciones	o	inversiones,	lo	que	les	otorga	un	mayor	
poder	de	interlocución.

adicionalmente,	cumplir	con	las	reglas	establecidas	por	
el	estado	para	este	tipo	de	organizaciones,	como	son	
llevar	 estados	 financieros	 y	 conocer	 las	 obligaciones	
tributarias,	es	fundamental	en	el	proceso	de	generación	
de	un	reconocimiento	positivo.	lo	anterior,	debido	a	
que	se	sitúan	de	parte	de	la	cultura	de	lo	legal	y	por	
tanto,	 aseguran	 sus	 opciones	 de	 participar	 en	 los	
procesos	impulsados	por	el	estado	y	las	organizaciones	
de	cooperación	internacional.

con	 estos	 espacios	 para	 su	 participación	 en	 el	
proyecto	productivo	y	las	capacidades	para	participar	
fortalecidas	 por	 el	 compromiso	 de	 los	 asociados,	
las	 organizaciones	 pueden	 garantizar	 una	 mejor	
ejecución	del	mismo	y	seguir	teniendo	éxito	cuando	
los	acompañamientos	terminen.

7.1.2 Factor 2: edad de las organizaciones y sus 
procesos democráticos 

para	el	factor	2	el	análisis	evidenció	la	relación	entre	las	
opciones	de	respuesta	que	hacen	parte	de	los	temas:	i)	
edad	de	las	organizaciones	y	ii)	procesos	democráticos	
al	interior	éstas.	según	el	reporte	de	salida	las	opciones	
de	respuesta	más	explicativas	para	este	factor	son:

•	 Iosc01:	 vida	 promedio	 de	 las	 organizaciones	 (3	
años	o	menos)

•	 Iosc01:	vida	promedio	de	las	organizaciones	(Ma-
yor	de	3	años)

•	 Iolp01:	 conocimiento	 sobre	 los	 procesos	 del	 pro-
yecto	productivo	(entre	7	y	11)

•	 Iors22:	Frecuencia	de	elección	de	la	junta	directiva	
(Mayor	a	2	años)

•	 Ioep21:	 organizaciones	 con	 personal	 técnico	 con-
tratado	(sI)

•	 Ioep21:	organizaciones	con	personal	de	apoyo	con-
tratado	(sI)

en	el	mapa	de	fortalecimiento	organizacional	el	fac-
tor	2	discrimina	también	dos	grupos,	pero	de	manera	
vertical.	 Hacia	 el	 lado	 positivo	 del	 eje	 (parte	 supe-
rior)	 se	 ubican	 las	 organizaciones	 que	 tienen	 más	
de	 3	 años	 de	 constitución	 y	 cuentan	 con	 procesos	
democráticos	 fuertes	 a	 su	 interior,	 lo	 que	 se	 refleja	
en	 la	elección	de	 la	 junta	directiva	en	períodos	que	
no	superan	los	2	años.	por	el	contrario,	hacia	el	lado	
negativo	del	eje	(parte	inferior),	se	ubican	las	organi-
zaciones	que	tienen	menos	de	3	años	de	constitución	
y	presentan	debilidades	en	los	procesos	democráticos	
que	ocurren	a	 su	 interior,	ya	que	 la	 junta	directiva	
es	elegida	en	períodos	superiores	a	2	años	o	sin	una	
temporalidad	determinada.

las	condiciones	para	que	se	desarrolle	una	verdadera	
democracia	han	sido	un	tema	ampliamente	discutido	
en	 la	ciencia	política.	para	robert	dahl	significa	que	
existan	autoridades	públicas	electas,	elecciones	libres,	
sufragio	 universal,	 derecho	 a	 competir	 por	 cargos	
públicos,	libertad	de	expresión,	información	alternativa	
y	libertad	de	asociación110.	para	el	caso	que	nos	compete	
de	democracia	dentro	de	las	organizaciones,	preguntar	
por	la	forma	en	que	se	eligen	las	juntas	directivas	es	
un	indicador	importante	porque	incluye	el	análisis	de	
varias	de	las	condiciones	anteriormente	descritas.	

en	este	sentido,	 la	realización	de	elecciones	de	junta	
directiva	de	manera	periódica	y	en	 lapsos	de	tiempo	
no	superiores	a	2	años	es	un	marcador	de	calidad	de	la	
democracia	organizativa,	porque	para	que	el	principio	
básico	 de	 gobernar	 y	 ser	 gobernado	 se	 cumpla,	 una	
de	 las	 condiciones	 necesarias	 es	 la	 existencia	 de	
elecciones	periódicas	claras	y	limpias.	es	fundamental	
que	las	elecciones	sean	periódicas	porque	se	garantiza	
que	 los	 representantes	 actúen	 como	 tales,	 es	 decir,	
que	 representen	 los	 intereses	 de	 los	 miembros	 de	 la	
organización	y	no	 sus	 intereses	 individuales;	ya	que	
si	 quieren	 volver	 a	 ser	 elegidos	 en	 sus	 cargos	 deben	
cumplir	con	el	mandato	de	los	asociados.	Igualmente,	
es	 importante	 que	 los	 períodos	 sean	 cortos	 porque	
de	 esta	 forma	 se	 garantiza	 la	 rotación	 del	 poder,	 se	
evita	que	liderazgos	fuertes	se	perpetúen	en	los	cargos	

110. DAHL, Robert. La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos, 1989. 

228 p.

representativos	 y	 nieguen	 a	 otros	 el	 derecho	 a	 ser	
elegidos	y	a	formarse	como	líderes.	

en	 un	 análisis	 general	 del	 mapa	 de	 fortalecimiento	
organizacional,	 se	 observa	 que	 en	 la	 parte	 superior	
derecha,	 existe	 coincidencia	 en	 las	 opciones	 de	
respuesta	de	las	organizaciones	mayores	de	3	años	y	
que	tienen	altos	manejos	democráticos	a	su	 interior,	
con	las	que	cumplen	con	las	reglas	institucionalizadas	
y	participan	ampliamente	en	el	proyecto	productivo.	
este	 grupo	 también	 cuenta	 con	 las	 características	
de	 haber	 realizado	 jornadas	 de	 capacitación	 a	 sus	
asociados,	 relacionarse	 con	 la	 mitad	 del	 listado	 de	
22	tipos	de	 instituciones	que	pueden	constituirse	en	
aliados	 estratégicos	 y	 percibir	 que	 las	 metas	 de	 su	
proyecto	productivo	se	han	cumplido	siempre.

por	otra	parte,	el	grupo	que	se	localiza	en	el	cuadrante	
inferior	izquierdo	está	compuesto	por	las	organizacio-
nes	menores	de	3	años	y	que	tiene	bajos	manejos	de-
mocráticos	a	su	interior.	este	mismo	grupo	no	cumple	
con	las	reglas	institucionalizadas	y	participa	poco	en	
el	proyecto	productivo.	además,	se	caracteriza	por	no	
haber	realizado	jornadas	de	capacitación	a	sus	asocia-
dos	sobre	los	estatutos,	relacionarse	con	menos	de	la	
mitad	de	las	instituciones	que	pueden	constituirse	en	
aliados	estratégicos	y	percibir	que	las	metas	de	su	pro-
yecto	productivo	nunca	se	han	cumplido.

siguiendo	este	análisis,	se	puede	afirmar	que	las	orga-
nizaciones	mayores	de	3	años	son	las	que	han	logrado	
consolidar	 procesos	 democráticos	 a	 su	 interior	 y	 las	
que	más	se	han	adaptado	a	las	reglas	institucionaliza-
das	y	por	tanto,	 las	que	se	relacionan	con	un	mayor	

número	 de	 aliados	 estratégicos	 e	 inciden	 de	 manera	
importante	en	el	desarrollo	del	proyecto	productivo.	
estas	organizaciones	se	encuentran	en	un	mayor	nivel	
de	fortalecimiento	organizacional	y	perciben	que	han	
logrado	importantes	metas	en	el	desarrollo	del	proyec-
to	productivo;	por	tanto,	están	más	capacitadas	para	
asumir	la	ejecución	de	sus	proyectos	en	el	momento	
en	que	finalicen	los	acompañamientos.

en	 las	 organizaciones	 menores	 de	 3	 años	 se	 deben	
consolidar	 los	 procesos	 democráticos	 y	 ampliar	 su	
adhesión	a	las	reglas	institucionalizadas,	con	el	objeto	
de	 aumentar	 el	 número	 de	 aliados	 estratégicos	 para	
el	 desarrollo	 o	 el	 impulso	 del	 proyecto	 productivo,	
así	 como	 mejorar	 su	 participación	 en	 éste.	 esto	
seguramente	 redundará	en	un	cambio	de	percepción	
que	tienen	las	organizaciones	sobre	el	cumplimiento	
de	 las	 metas	 del	 proyecto	 productivo	 y	 en	 un	
fortalecimiento	que	facilite	que	asuman	 la	ejecución	
del	mismo.

7.2 Análisis de clasificación

a	partir	del	acM	se	realizó	un	análisis	de	clasificación,	
que	consiste	en	utilizar	el	plano	formado	por	los	dos	
factores	analíticos,	con	el	fin	de	clasificar	y	tipificar	a	
las	 organizaciones	 vinculadas	 al	 programa	 proyectos	
productivos.	 el	 resultado	 condujo	 a	 la	 formación	 de	
cuatro	 clases	 de	 organizaciones:	 1)	 organizaciones	
de	 reciente	 creación,	 2)	 organizaciones	 atípicas	 3)	
organizaciones	 en	 proceso	 de	 fortalecimiento	 4)	
organizaciones	fortalecidas.	
	
Mapa	2	–	clasificación	de	las	organizaciones
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7.2.1 Grupo 1. Organizaciones de reciente creación

debido	a	que	el	presente	estudio	se	constituye	en	una	
línea	base	de	las	organizaciones	vinculadas	al	programa	
proyectos	 productivos,	 un	 gran	 porcentaje	 de	 sus	
organizaciones,	el	40,2%,	es	de	reciente	creación.	por	
esta	razón,	este	grupo	de	organizaciones	aún	no	elabora	
estados	financieros	y	por	tanto,	no	se	puede	establecer	
su	 grado	 de	 liquidez.	 estas	 organizaciones	 tampoco	
conocen	 sus	 obligaciones	 tributarias,	 ni	 tienen	 la	
capacidad	para	contratar	personal	especializado.	esta	
débil	adaptación	hace	que	puedan	participar	de	manera	
tangencial	en	el	proyecto	productivo,	lo	que	se	traduce	
en	que	conocen	medianamente	sus	procesos	(de	4	a	6)	
y	toman	decisiones	sobre	pocos	procesos	(de	0	a	3).	su	
corto	tiempo	de	existencia	explica	el	que	se	relacionen	
con	menos	de	la	mitad	de	las	instituciones	que	pueden	
constituirse	 en	 sus	 aliados	 estratégicos.	 por	 tanto,	
este	 grupo	 de	 organizaciones	 requieren	 de	 acciones	
continuas	e	intensivas	que	garanticen	su	avance	en	el	
proceso	de	fortalecimiento.

7.2.2 Grupo 2. Organizaciones peculiares

esta	clase	agrupa	el	4,9%	de	las	organizaciones	que	se	
caracterizan	 primordialmente	 por	 no	 tener	 personal	
técnico	 contratado	 y	 son	 ellas	 mismas	 las	 que	
ejecutan	el	proyecto	productivo.	sin	embargo,	una	de	
estas	 organizaciones	 no	 ha	 comenzado	 a	 ejecutar	 el	
proyecto	productivo.	este	grupo	de	organizaciones	se	
ubica	en	el	 lado	positivo	del	 factor	1	(lado	derecho),	
razón	 por	 la	 que	 comparten	 sus	 características,	 es	
decir,	 cumplen	 con	 las	 reglas	 institucionalizadas	 y	
participan	 ampliamente	 en	 el	 proyecto	 productivo.	
estas	 organizaciones	 son	 interesantes	 porque	 al	
ejecutar	el	proyecto	productivo	están	involucradas	en	
todos	los	procesos	que	éste	implica,	además	de	haberse	
adaptado	a	las	reglas	institucionales	que	las	dotan	de	
legitimidad	interna	y	externa.	es	necesario,	impulsar	
el	proyecto	productivo	en	aquella	organización	donde	
aún	no	se	ha	iniciado	y	promover	la	contratación	de	
personal	técnico.

7.2.3 Grupo 3. Organizaciones 
en proceso de fortalecimiento

la	tercera	clase	agrupa	al	31,7%	de	las	organizaciones	
que	se	caracterizan	por	tener	más	de	3	años	de	consti-
tución.	estas	organizaciones	cumplen	con	la	mayoría	
de	las	reglas	institucionalizadas,	ya	que	elaboran	esta-
dos	financieros,	conocen	sus	obligaciones	tributarias	
y	son	líquidas.	sin	embargo,	no	han	contratado	geren-
te,	ni	personal	técnico	o	administrativo.	en	relación	
con	su	participación	en	el	proyecto	productivo	tienen	
buen	acceso	a	la	información	(conocen	entre	7	y	11	de	
los	procesos),	pero	 toman	decisiones	en	 la	mitad	de	
los	procesos	(entre	4	y	6).	estas	organizaciones	requie-
ren	apoyo	para	la	contratación	de	personal	idóneo	y	
que	el	ejecutor	les	amplíe	los	espacios	de	participación	
en	las	decisiones	sobre	el	proyecto	productivo,	con	el	
objeto	de	que	puedan	asumir	progresivamente	el	lide-
razgo	de	éste.

7.2.4 Grupo 4. Organizaciones fortalecidas

por	 último,	 la	 cuarta	 clase	 representa	 al	 23,2%	 de	
las	 organizaciones	 que	 como	 el	 grupo	 anterior,	 se	
caracterizan	por	tener	más	de	3	años	de	constitución,	
elaborar	estados	financieros,	conocer	sus	obligaciones	
tributarias	 y	 ser	 líquidas;	 pero	 a	 diferencia	 de	 las	
organizaciones	 en	 proceso	 de	 fortalecimiento,	
éstas	 tienen	 algún	 tipo	 de	 personal	 contratado	 y	 se	
relacionan	 con	 la	 mitad	 de	 las	 organizaciones	 que	
se	 pueden	 convertir	 en	 aliados	 estratégicos.	 estas	
organizaciones	requieren	que	la	intervención	sea	cada	
vez	 más	 especializada,	 lo	 que	 significa	 fortalecer	 y	
ampliar	 sus	 alianzas	 estratégicas,	 de	 tal	 manera	 que	
mejoren	sus	capacidades	de	gestión	para	insertarse	en	
redes	de	 cooperación	más	 complejas	 y	 consolidar	 su	
fortalecimiento	comercial	y	organizacional.

CONCLUSIONES Aspectos  Generales

•	 las	 organizaciones	 de	 productores	 campesinos	
vinculados	 al	 programa	 proyectos	 productivos	
que	 se	 adaptan	 a	 las	 reglas	 institucionalizadas,	
adquieren	 la	 capacidad	 y	 legitimidad	 necesarias	
para	 participar	 ampliamente	 en	 su	 proyecto	
productivo.	 cuando	 las	 organizaciones	 tienen	
amplios	espacios	para	participar	en	la	implemen-
tación	y	desarrollo	del	proyecto	productivo,	for-
talecen	 sus	 capacidades	 para	 convertirse	 en	 las	
ejecutoras	 cuando	 los	 acompañamientos	 termi-
nen	su	labor.	esto	implica	conocer	y	ser	capaces	
de	tomar	decisiones	sobre:	el	plan	de	producción,	
las	 actividades	 que	 deben	 desarrollar	 los	 acom-
pañamientos	(técnico	y	socio-organizacional),	la	
contratación	de	personal,	la	compra	de	insumos,	
la	 comercialización	de	 los	productos,	 el	manejo	
del	presupuesto,	la	gestión	de	recursos,	la	distri-
bución	de	las	utilidades	y	la	política	de	incorpo-
ración	de	socios.

•	 la	 consolidación	 de	 procesos	 democráticos	 al	
interior	de	las	organizaciones,	necesarios	para	el	
fortalecimiento	de	las	redes	sociales	que	garanti-
zan	la	acción	colectiva	de	los	asociados,	se	logra	
en	aquellas	con	más	de	3	años	de	existencia.	es-
tas	organizaciones	son	también	las	que	cumplen	
con	 las	 reglas	 institucionalizadas	 y	 participan	
ampliamente	en	el	proyecto	productivo.	en	las	
que	tienen	menos	tiempo	de	existencia,	es	nece-
sario	 continuar	 con	 los	 acompañamientos	que	
propendan	por	el	fortalecimiento	de	espacios	de	
participación	a	su	interior,	con	el	afianzamiento	
de	los	procesos	de	difusión	de	la	información,	la	
apertura	de	espacios	para	la	participación	direc-
ta	y	 la	cualificación	de	 las	estrategias	de	toma	
de	decisión.

•	 las	organizaciones	estudiadas	pueden	clasificar-
se	en	cuatro	grupos.	i)	las	de	reciente	creación,	ii)	
las	atípicas,	iii)	las	que	se	encuentran	en	proceso	
de	fortalecimiento	y	iv)	las	fortalecidas.

-	 las	 organizaciones	 de	 reciente	 creación	
representan	 un	 40,2%	 del	 total	 y	 se	
caracterizan	 por	 tener	 menos	 de	 tres	 años,	
tener	bajos	niveles	de	adaptación	a	las	reglas	
institucionalizadas,	 participar	 poco	 en	 el	
proyecto	 productivo	 y	 contar	 con	 pocos	
aliados	estratégicos.
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-	 las	 organizaciones	 atípicas	 representan	 un	
4,9%	 del	 total	 y	 se	 caracterizan	 por	 ser	 las	
mismas	 ejecutoras	 del	 proyecto	 productivo,	
por	 no	 tener	 personal	 técnico	 contratado,	
cumplir	 con	 las	 reglas	 institucionalizadas	
y	 participar	 ampliamente	 en	 el	 proyecto	
productivo.

-	 las	 organizaciones	 en	 proceso	 de	 fortaleci-
miento	 representan	 el	 31,7%	 del	 total	 y	 se	
caracterizan	por	tener	más	de	3	años	de	cons-
titución,	cumplir	con	la	mayoría	de	las	reglas	
institucionalizadas,	 no	 contar	 con	 personal	
contratado	y,	en	el	tema	de	participación	en	
el	proyecto	productivo,	tener	buen	acceso	a	la	
información	pero	tomar	decisiones	en	la	mi-
tad	de	los	procesos.

-	 las	organizaciones	fortalecidas	representan	el	
23,2%	del	total	y	se	caracterizan	por	tener	más	
de	3	años	de	constitución,	cumplir	con	todas	
las	reglas	institucionalizadas,	tener	algún	tipo	
de	personal	contratado	y	establecer	relaciones	
con	un	importante	grupo	de	instituciones	que	
se	pueden	convertir	en	aliados	estratégicos.

Participación en 
el proyecto productivo

•	 la	 participación	 en	 el	 proyecto	 productivo	 es	
fundamental	para	que	las	organizaciones	logren	
aprendizajes	continuos	que	les	permitan	asumir	
su	ejecución	cuando	los	acompañamientos	finali-
cen	sus	actividades.	en	este	sentido,	es	muy	posi-
tivo	que	tres	organizaciones	ya	estén	asumiendo	
su	labor	como	ejecutoras.	dado	que	no	todas	las	
organizaciones	están	en	capacidad	para	asumir	la	
ejecución	de	 sus	proyectos	productivos,	 existen	
entidades	que	ejercen	este	papel	en	la	fase	inicial.	
para	garantizar	que	al	terminar	estos	acompaña-
mientos	las	organizaciones	sean	capaces	de	asu-
mir	la	coordinación	de	las	alternativas	producti-
vas,	 debe	 asegurarse	 una	 participación	 de	 éstas	
en	el	desarrollo	del	proyecto,	lo	que	implica	que	
existan	 condiciones	 objetivas	 y	 subjetivas	 que	
aseguren	este	proceso.

•	 Frente	a	las	condiciones	objetivas	para	la	partici-
pación,	los	datos	mostraron	que	existen	amplios	
espacios	para	la	intervención	de	las	organizacio-
nes	en	los	procesos	del	proyecto	productivo,	que	
implican	la	capacitación,	la	ejecución	y	el	control	
del	 mismo.	 como	 recomendación	 para	 futuras	
experiencias,	 es	 importante	 generar	 espacios	 de	
participación	en	la	identificación,	formulación	y	
gestión	de	los	proyectos	productivos.

•	 es	 interesante	que	el	66,7%	de	 las	organizacio-
nes	afirma	que	adicional	al	voto	y	al	consenso,	

participa	en	 la	 toma	de	decisiones	con	el	apor-
te	 de	 ideas.	 la	 participación	 de	 las	 organiza-
ciones	no	 se	 limita	 a	decidir	 sobre	 alternativas	
previamente	 elaboradas	 sino	 que	 se	 extiende	 a	
su	construcción;	de	esta	forma,	éstas	ayudan	a	
mejorar	los	diseños	de	los	proyectos	y	la	manera	
de	implementarlos.	además,	este	tipo	de	parti-
cipación	 genera	 empoderamiento	 y	 por	 tanto,	
aumenta	las	razones	para	contribuir	al	desarro-
llo	del	proyecto	productivo.	no	obstante,	en	las	
organizaciones	que	están	 ingresando	al	progra-
ma	 es	 necesario	 ampliar	 los	 espacios	 de	 parti-
cipación,	dado	que	únicamente	el	14,1%	de	 las	
organizaciones	está	participando	en	la	toma	de	
decisiones	sobre	la	mayoría	de	los	procesos	que	
se	 llevan	a	cabo	para	el	desarrollo	del	proyecto	
productivo	(entre	7	y	10).

•	 Frente	a	las	condiciones	subjetivas	para	la	parti-
cipación,	en	las	nuevas	experiencias	es	necesario	
generar	estrategias	que	mejoren	la	difusión	de	la	
información	sobre	el	desarrollo	del	proyecto	pro-
ductivo,	con	el	propósito	de	garantizar	una	ade-
cuada	 participación	 de	 las	 organizaciones	 en	 la	
toma	de	decisiones.	lo	anterior,	debido	a	que	las	
organizaciones	que	 tienen	 información	 sobre	 la	
mayoría	de	los	procesos	de	su	proyecto	producti-
vo,	representan	el	35,9%	del	total.	adicionalmen-
te,	si	se	logra	que	la	información	se	haga	pública	y	
se	maneje	de	manera	transparente,	se	promoverá	
la	discusión	y	la	participación	en	los	asuntos	pro-
pios	del	proyecto	productivo	y	 en	esta	medida,	
las	organizaciones	se	interesarán	cada	vez	más	en	
el	mismo.

Redes Sociales

•	 las	redes	sociales	son	necesarias	para	garantizar	
la	acción	colectiva	de	los	asociados	y	de	esta	ma-
nera,	 lograr	 los	objetivos	 comunes	que	 se	plan-
tean	las	organizaciones,	incluyendo	los	relativos	
al	proyecto	productivo.	la	 información	recolec-
tada	evidencia	que	las	organizaciones	vinculadas	
al	programa	comparten	supuestos	culturales,	co-
mienzan	a	fortalecer	sus	procesos	democráticos	y	
también	su	proceso	de	construcción	de	relaciones	
con	instituciones	externas.

•	 los	integrantes	de	las	organizaciones	vinculadas	
al	 ppp	 comparten	 supuestos	 culturales	 que	 los	
animan	 a	 actuar	 de	 manera	 colectiva,	 situación	
que	se	hace	evidente	por	la	presencia	de	lazos	que	
preceden	 la	 formación	 organizacional,	 como	 las	
identidades	 socioculturales,	 socioeconómicas	 y	
territoriales.	desde	estas	particularidades	y	como	
una	 iniciativa	 propia	 de	 la	 comunidad,	 se	 crea-
ron	el	86,6%	de	las	organizaciones;	las	cuales	son	
guiadas	 por	 sentimientos	 de	 solidaridad	 que	 in-
centivan	la	participación	activa	y	comprometida.

•	 las	redes	sociales	al	interior	de	las	organizaciones	
se	fortalecen	cuando	existen	procesos	democráti-
cos	y	participativos	a	su	interior.	la	mayoría	de	
las	organizaciones	vinculadas	al	programa	están	
comenzando	 estos	 procesos,	 para	 cuya	 consoli-
dación	se	necesita	tiempo	y	acompañamiento.

•	 en	 las	 organizaciones	 existen	 los	 espacios	 para	
participar	 de	 manera	 representativa	 y	 directa.	
la	mayoría	de	las	organizaciones	utiliza	la	junta	
directiva	 (órgano	de	participación	por	 represen-
tación)	para	la	toma	de	decisiones	y	la	mitad	de	
ellas	utiliza	adicionalmente	las	asambleas	(órga-
no	de	participación	directa).	estos	espacios	con-
tribuyen	 a	 la	 conformación	 de	 una	 comunidad	
cívica	al	interior	de	las	organizaciones,	lo	que	for-
talece	los	lazos	entre	los	asociados	y	garantiza	su	
actuación	colectiva.

•	 es	 una	 lección	 aprendida	 la	 necesidad	 de	 crear	
más	 espacios	 de	 participación	 directa	 como	 co-
mités	(recreación,	vivienda,	salud	y	recursos	na-
turales,	entre	otros)	o	dependencias	(administra-
tiva,	 gerencial,	 financiera	 y	 recursos	 humanos,	
entre	otras),	que	permitan	que	más	asociados	se	
involucren	 en	 las	 decisiones	 sobre	 su	 organiza-
ción.	también	se	debe	impulsar	la	generación	de	
espacios	para	 recibir	y	 tramitar	 las	quejas	y	 los	
reclamos	 de	 los	 asociados,	 así	 como	 la	 creación	
de	mecanismos	de	información	con	espacios	que	
hagan	posible	la	retroalimentación.	las	redes	so-
ciales	horizontales	 contribuyen	a	 construir	una	
comunidad	más	cívica	e	 igualitaria	que	coopera	
con	los	fines	de	la	organización.

•	 la	calidad	de	los	espacios	de	participación	abier-
tos	es	buena	en	la	mayoría	de	las	organizaciones	
estudiadas,	ya	que	se	tienen	en	cuenta	los	esta-
tutos	al	momento	de	tomar	decisiones,	las	asam-
bleas	se	realizan	anualmente,	hay	rotación	en	las	
juntas	directivas,	sus	reuniones	son	periódicas	y	
las	decisiones	son	tomadas	de	manera	democrá-
tica	(por	votación	o	por	consenso,	nunca	por	im-
posición).	se	realizan	actas	de	las	asambleas	y	de	
las	reuniones	de	junta	directiva,	y	existen	meca-
nismos	de	vigilancia	y	control	que	en	la	mayoría	
de	los	casos	operan.	

•	 es	importante	tener	en	cuenta	para	próximas	in-
tervenciones	mejorar	el	conocimiento	que	tienen	
los	directivos	y	sus	asociados	sobre	los	estatutos,	
para	garantizar	una	adecuada	participación	en	los	
asuntos	propios	de	 la	organización	y	 lograr	que	
los	procesos	se	lleven	a	cabo	de	manera	transpa-
rente	y	ajustada	a	la	normatividad	de	cada	una.

•	 en	contraposición	a	la	escasez	de	información	so-
bre	los	estatutos	de	la	organización,	los	asociados	
tienen	buen	acceso	a	la	información	sobre	las	de-
cisiones	que	se	toman	al	interior	de	sus	organiza-

ciones,	lo	que	cualifica	su	participación	y	genera	
la	apropiación	necesaria	para	supervisar	los	actos	
de	sus	representantes.

•	 cabe	 resaltar	 la	 relevancia	 que	 las	 organiza-
ciones	 le	otorgan	a	 las	 asambleas	 como	meca-
nismos	de	transmisión	de	la	información	a	los	
asociados,	ya	que	permiten	que	todos	manejen	
la	 misma	 información,	 se	 amplíen	 los	 aspec-
tos	 que	 no	 son	 lo	 suficientemente	 claros	 y	 se	
retroalimente	 la	 información	 que	 trasmite	 la	
junta	 directiva	 o	 el	 representante	 legal,	 con	
las	 percepciones	 de	 los	 demás	 integrantes	 de	
la	 organización.	 no	 obstante,	 para	 próximas	
experiencias	 es	necesario	 fomentar	 la	 creación	
de	 mecanismos	 propios	 de	 comunicación,	 que	
induzcan	a	la	unidad	en	torno	a	los	objetivos	y	
las	actividades	de	cada	organización.

•	 Frente	a	las	motivaciones	individuales	que	mue-
ven	a	los	miembros	de	la	organización	a	compro-
meterse	con	ella,	se	destaca	que	la	gran	mayoría	
está	desarrollando	la	actividad	productiva	para	
la	que	fue	creada.	dado	que	los	beneficiarios	del	
programa	encuentran	en	las	organizaciones	una	
red	 de	 solidaridad,	 es	 importante	 apoyar	 a	 la	
mitad	de	éstas,	pues	no	está	prestando	ningún	
tipo	de	servicio	a	sus	asociados,	así	como	tam-
bién	a	las	que	están	beneficiando	a	menos	de	la	
mitad	de	éstos.

•	 las	relaciones	que	las	organizaciones	establecen	
con	 su	 entorno	 cercano	 son	 buenas,	 situación	
que	las	fortalece	para	establecer	vínculos	con	ac-
tores	externos,	ya	que	entre	mejor	sea	la	calidad	
de	estas	relaciones,	se	logran	mayores	niveles	de	
coherencia	y	cohesión	de	sus	argumentos,	lo	que	
aumenta	su	capacidad	de	interlocución	con	alia-
dos	estratégicos.

•	 las	 organizaciones	 vinculadas	 al	 programa	 pre-
sentan	algunas	debilidades	en	torno	a	la	relación	
que	establecen	con	los	diferentes	actores	que	par-
ticipan	en	desarrollo	de	 los	mismos	tales	como:	
donantes,	 operadores,	 ejecutores,	 cofinanciado-
res	y	organizaciones	asociadas.	se	debe	 trabajar	
en	conjunto	para	establecer	relaciones	de	calidad	
entre	estos	actores	y	para	garantizar	la	construc-
ción	de	entendimientos	compartidos	que	asegu-
ren	la	permanencia	de	los	proyectos	productivos.

•	 aunque	 las	 organizaciones	 han	 podido	 estable-
cer	relaciones	con	actores	externos	(organismos	
de	 cooperación	 internacional,	 entidades	 banca-
rias	y	diferentes	 instituciones	públicas	como	el	
sena,	accIon	socIal,	 juntas	de	acción	co-
munal,	alcaldías	y	gobernaciones),	se	debe	pro-
pender	porque	un	mayor	número	de	entidades	se	
comprometan	con	su	desarrollo	y	sus	proyectos	
productivos.	al	aumentar	 la	 intensidad	relacio-
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nal	de	 las	organizaciones,	 éstas	 aumentarán	 su	
patrimonio	de	enlace	y	por	consiguiente,	sus	ca-
pacidades	de	acción.

Adaptación a 
reglas institucionalizadas

•	 las	organizaciones	productivas	que	se	adaptan	a	
las	 redes	 institucionalizadas	 adquieren	 legitimi-
dad	y	por	tanto,	aumentan	el	compromiso	de	sus	
asociados	y	de	sus	aliados	externos,	situación	que	
les	 garantiza	 su	 permanencia	 y	 fortalecimiento	
continuo.

•	 la	mayoría	de	las	organizaciones	se	han	adapta-
do	a	aquellas	 reglas	 institucionalizadas	como	 la	
obtención	 de	 personería	 jurídica,	 la	 elaboración	
y	presentación	de	estados	financieros,	el	cumpli-
miento	con	las	obligaciones	tributarias,	el	mane-
jo	de	cuentas	bancarias	y	la	 implementación	de	
ejercicios	de	planificación	estratégica.	no	obstan-
te,	 existen	menores	porcentajes	de	organizacio-
nes	que	cuentan	con	caja	menor,	elaboran	planes	
de	acción	y	planes	de	negocios.

•	 es	 importante	prestar	asesoría	al	32,9%	de	orga-
nizaciones	 que	 no	 elabora	 estados	 financieros,	
porque	en	el	campo	de	los	negocios,	caracterizado	
hoy	en	día	por	el	proceso	de	globalización	en	las	
formas	organizacionales,	la	información	financie-
ra	es	considerada	 indispensable	para	 la	adecuada	
administración	y	el	desarrollo	de	las	mismas.	tam-
bién	 brindar	 información	 sobre	 las	 obligaciones	
tributarias	al	31,7%	de	las	organizaciones	que	las	
desconocen,	para	garantizar	que	en	el	futuro	cum-
plan	con	la	normatividad	estatal.

•	 sobre	 las	 organizaciones	 más	 antiguas	 y	 que	
cuentan	con	proyectos	que	ya	están	en	etapa	de	
producción,	el	análisis	de	eficiencia	arroja	las	si-
guientes	conclusiones:
-	 la	mayoría	de	las	organizaciones	cuenta	con	

recursos	económicos.
-	 en	el	10%	de	las	organizaciones	se	presenta	un	

equilibro	entre	las	fuentes	de	fondos	internos	
y	externos.	en	aquellas	organizaciones	donde	
son	 menos	 los	 recursos	 propios	 que	 los	
externos	es	necesario	fortalecer	las	capacidades	
empresariales	 para	 la	 generación	 de	 ingresos	
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propios,	 con	 la	 finalidad	 de	 aumentar	 el	
compromiso	de	los	asociados.	por	el	contrario,	
en	aquellas	organizaciones	donde	los	recursos	
propios	sobrepasan	los	externos,	es	necesario	
gestionar	 recursos	 externos	 que	 apoyen	 las	
labores	implementadas.

-	 es	positivo	que	la	mayoría	de	las	organizaciones	
que	 costean	 sus	operaciones	 con	 recursos	de	
terceros,	sean	solventes	y	líquidas.

-	 se	destaca	también	que	en	el	2006	el	82,4%	de	
las	organizaciones	obtuvo	utilidades	netas.

•	 sobre	la	gestión	de	los	recursos	administrativos,	
es	un	logro	que	la	mayoría	de	las	organizaciones	
haya	 gestionado	 y	 ejecutado	 por	 lo	 menos	 un	
proyecto	 y	 que	 actualmente	 se	 encuentren	 eje-
cutando	 por	 lo	 menos	 uno.	 es	 necesario	 conti-
nuar	 apoyando	 a	 las	 organizaciones	 hasta	 que	
sus	proyectos	productivos	sean	auto-sostenibles.	
también	es	positivo	que	más	de	la	mitad	de	las	
organizaciones	cuenten	con	algún	tipo	de	bien	fí-
sico,	que	les	permite	desarrollar	sus	actividades.

•	 en	relación	al	manejo	de	los	negocios,	existe	un	
camino	por	 recorrer	 en	 la	diversificación	de	 las	
actividades	 más	 allá	 de	 la	 producción	 (trasfor-
mación,	empacado,	trasporte,	comercialización).	
debido	a	que	 la	mayoría	de	organizaciones	tie-
nen	 menos	 de	 6	 años	 de	 vida,	 es	 comprensible	
que	no	hayan	alcanzado	aún	procesos	de	diver-
sificación.	no	obstante,	es	importante	no	perder	
de	vista	el	objetivo	de	abarcar	varias	partes	de	la	
cadena	de	negocios,	que	permitan	generar	renta-
bilidades	que	la	mayoría	de	las	veces	quedan	en	
manos	de	intermediarios.

•	 sobre	la	gestión	de	los	recursos	humanos,	se	ne-
cesita	fortalecer	la	contratación	de	personal	idó-
neo	y	profesional	que	dirija	y	planifique	correcta-
mente	el	desarrollo	de	los	diferentes	negocios.

•	 las	organizaciones	han	evaluado	de	manera	po-
sitiva	 la	 forma	 en	 que	 se	 han	 desarrollado	 los	
proyectos	 productivos	 y	 afirman	 que	 los	 ejecu-
tores,	operadores	y/o	cooperantes	han	realizado	
sus	labores	de	manera	adecuada.	no	obstante,	se	
deben	fortalecer	lo	s	mecanismos	de	recepción	y	
trámite	de	 las	quejas	y	 reclamos	que	presentan	
las	 organizaciones	 a	 las	 entidades	 que	 direccio-
nan	los	proyectos	productivos.
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nombre	de	la	investigación encuesta	a	organizaciones	
de	proyectos	productivos	
inscritos	dentro	del	marco	
del	programa	proyectos	
productivos	del	pcI	-	
accIón	socIal	-

sigla	de	la	investigación ppp-organizaciones
objetivo establecer	línea	de	base	de	las	

organizaciones	productivas	
para	dar	cuenta	de	sus	niveles	
de	fortalecimiento.	

universo	de	estudio 82	organizaciones
tipo	de	investigación censal
período	de	recolección Junio	-	Julio	2007
tipo	de	información	
recolectada

elementos	descriptivos	de	las	
organizaciones	en	el	proyecto	
productivo,	elementos	de	
caracterización	de	las	redes	
sociales	internas	y	externas	de	
las	organizaciones	y	formas	
de	adaptación	a	las	reglas	
institucionales.

tipo	de	encuestados Junta	directiva
cobertura	geográfica 9	departamentos,	35	

municipios	
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ANEXO 2
SALIDA NUMÉRICA DEL ANÁLISIS 

DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES (ACM)

Histograma de valores propios

Número Valor 
propio

% % 
Acumulado

Histograma

1 0,3802 21,93 21,93 ********************************************************************************

2 0,1846 10,65 32,58 ***************************************

3 0,1472 8,49 41,07 *******************************

4 0,1134 6,54 47,62 ************************

5 0,1088 6,28 53,89 ***********************

6 0,0909 5,24 59,13 ********************

7 0,0862 4,97 64,11 *******************

8 0,0746 4,30 68,41 ****************

9 0,0711 4,10 72,51 ***************

10 0,0647 3,73 76,24 **************

11 0,0588 3,39 79,64 *************

12 0,0517 2,98 82,62 ***********

13 0,0452 2,61 85,23 **********

14 0,0384 2,22 87,44 *********

15 0,0354 2,04 89,49 ********

16 0,0335 1,93 91,42 ********

17 0,0291 1,68 93,10 *******

18 0,0245 1,41 94,51 ******

19 0,0226 1,31 95,82 *****

20 0,0179 1,03 96,85 ****

21 0,0171 0,98 97,83 ****

22 0,0142 0,82 98,65 ***

23 0,0117 0,67 99,32 ***

24 0,0083 0,48 99,80 **

25 0,0034 0,20 100,00 *

26 0,0000 0,00 100,00 *

en	esta	tabla	se	observan	las	coordenadas	que	tiene	cada	opción	de	respuesta	para	los	5	primeros	factores	y	son	los	valores	que	permiten	
graficarlas	en	un	plano	factorial.	se	presentan	además	los	valores	de	las	contribuciones	y	los	cosenos	cuadrados	que	son	los	principales	
criterios	para	seleccionar	las	opciones	de	respuesta	que	participan	en	la	construcción	de	cada	factor.
p.	rel:	peso	relativo	dIst:	distancia

Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades activas - Ejes 1 a 5

Modalidades Coordenadas Contribuciones Cosenos cuadrados

Etiqueta P.REL DIST 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Edad Organización

IOSC01-MenorA3Años 3,58 0,86 -0,43 -0,40 -0,30 0,08 -0,20 1,7 3,1 2,2 0,2 1,3 0,21 0,18 0,11 0,01 0,05

IOSC01-MasDe3Años 2,76 1,41 0,41 0,46 0,58 0,08 0,41 1,2 3,2 6,3 0,2 4,4 0,12 0,15 0,24 0 0,12

IOSC01-Ns/Nr 0,33 19,5 1,19 0,47 -1,57 -1,6 -1,34 1,2 0,4 5,5 7,3 5,4 0,07 0,01 0,13 0,13 0,09

RecoCap2ab

IOLP01-Entre0y3 1,63 3,1 -0,66 -0,33 -0,32 0,41 0,84 1,8 1 1,2 2,4 10,6 0,14 0,04 0,03 0,05 0,23

IOLP01-Entre4y6 2,2 2,04 -0,58 0 0.02 0,19 -0,84 2 0 0 0,7 14,2 0,17 0 0 0,02 0,35

IOLP01-Entre7y11 2,52 1,65 0,69 0,61 -0,06 -0,44 0,23 3,2 5,1 0,1 4,2 1,2 0,29 0,23 0 0,12 0,03

*Respuesta faltante 0,33 19,5 1,83 -3,09 1,97 0,05 -0,34 2,9 16,9 8,6 0 0,3 0,17 0,49 0,2 0 0,01

RecoCap2ab

IOLP18-Entre0y3 2,85 1,34 -0,4 -0,09 -0,3 0,65 0,35 1,2 0,1 1,7 10,7 3,3 0,12 0,01 0,07 0,32 0,09

IOLP18-Entre4y6 2,6 1,56 -0,18 0,31 0,46 -0,41 -0,17 0,2 1,3 3,7 3,9 0,7 0,02 0,06 0,13 0,11 0,02

IOLP18-Entre7y10 0,89 6,45 1,13 0,52 -1,1 -0,89 -0,51 3 1,3 7,4 6,3 2,1 0,2 0,04 0,19 0,12 0,04

Respuesta faltante 0,33 19,5 1,83 -3,09 1,97 0,05 -0,34 2,9 16,9 8,6 0 0,3 0,17 0,49 0,2 0 0,01

cap3_02

IORS02-SiCApEstat 4,47 0,49 0,34 0,17 0,05 0,13 -0,07 1,3 0,7 0,1 0,7 0,2 0,23 0,06 0 0,04 0,01

IORS02-NoCapEstat 1,95 2,42 -0,73 -0,47 -0,24 -0,54 0,44 2,7 2,3 0,7 5,1 3,4 0,22 0,09 0,02 0,12 0,08

IORS02-
NoSabenCapEst

0,24 26,33 -0,39 0,56 1,03 1,92 -2,29 0,1 0,4 1,8 7,9 11,7 0,01 0,01 0,04 0,14 0,2

RecoCap3_22

IORS22-MenorA2Años 5,77 0,15 0,11 0,18 0,06 0,06 -0,17 0,2 1 0,1 0,2 1,6 0,07 0,21 0,02 0,02 0,2

IORS22-MayorA2Años 0,89 6,45 -0,69 -1,16 -0,37 -0,4 1,12 1,1 6,5 0,8 1,3 10,4 0,07 0,21 0,02 0,02 0,2

cap4_08

IORI01-SiEstadosFin 4,47 0,49 0,52 0,23 0,19 0,14 0,12 3,1 1,3 1,1 0,8 0,6 0,54 0,11 0,07 0,04 0,03

IORI01-NoEstadosFin 2,2 2,04 -1,05 -0,47 -0,39 -0,29 -0,24 6,4 2,6 2,3 1,6 1,2 0,54 0,11 0,07 0,04 0,03

cap6_03

IORI09-SiConObliTri 4,55 0,46 0,50 0,2 0,12 0,1 0,22 3 1 0,5 0,4 2,1 0,53 0,09 0,03 0,02 0,11

IORI09-NoConObliTri 2,11 2,15 -1,07 -0,44 -0,27 -0,23 -0,48 6,4 2,2 1 0,9 4,6 0,53 0,09 0,03 0,02 0,11

cap6_14

IOEP21a-SiGerente 1,14 4,86 1,43 -0,68 -0,47 -0,2 -0,23 6,1 2,9 1,7 0,4 0,6 0,42 0,1 0,05 0,01 0,01

IOEP21a-NoGerente 5,2 0,28 -0,36 0,15 0,2 0,02 0,08 1,7 0,6 1,5 0 0,3 0,45 0,08 0,15 0 0,02

*Respuesta faltante 0,33 19,5 0,68 -0,02 -1,59 0,31 -0,48 0,4 0 5,6 0,3 0,7 0,02 0 0,13 0,01 0,01

cap6_15a

IOEP21-NoAdmin 4,31 0,55 -0,56 0,19 0,23 -0,12 0,05 3,5 0,8 1,5 0,5 0,1 0,57 0,07 0,1 0,03 0

IOEP21-SiAdmin 2,36 1,83 1,02 -0,34 -0,42 0,21 -0,09 6,4 1,5 2,8 1 0,2 0,57 0,07 0,1 0,03 0

cap6_15b

IOEP21-NoTécnico 5,69 0,17 -0,26 0,14 0,09 0,02 0,07 1 0,6 0,3 0 0,3 0,4 0,12 0,05 0 0,03

IOEP21-SiTécnico 0,98 5,83 1,52 -0,82 -0,54 -0,13 -0,42 5,9 3,6 1,9 0,1 1,6 0,4 0,12 0,05 0 0,03

cap6_15c

IOEP21-NoApoyo 6,26 0,06 -0,1 0,1 -0,09 0,04 -0,01 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,14 0,15 0,11 0,02 0

IOEP21-SiApoyo 0,41 15,4 1,49 -1,5 1,31 -0,58 0,1 2,4 4,9 4,8 1,2 0 0,14 0,15 0,11 0,02 0

cap6_15d

IOEP21-AlgúnPersonal 2,6 1,56 0,92 -0,34 -0,38 0,2 -0,13 5,8 1,7 2,5 0,9 0,4 0,54 0,08 0,09 0,02 0,01

IOEP21-NingúnPer 4,07 0,64 -0,59 0,22 0,24 -0,13 0,08 3,7 1,1 1,6 0,6 0,3 0,54 0,08 0,09 0,02 0,01

cap8_01

IOEV01-Siempre 2,76 1,41 0,32 0,44 -0,07 -0,58 0,04 0,8 2,9 0,1 8,1 0 0,07 0,14 0 0,24 0

IOEV01-CasiSiempre 3,01 1,22 -0,08 -0,34 -0,18 0,45 0,12 0 1,8 0,7 5,4 0,4 0 0,09 0,03 0,17 0,01

IOEV01-CasiNunca 0,57 10,71 -0,79 0,49 0,8 1,01 -1,32 0,9 0,7 2,5 5,1 9,1 0,06 0,02 0,06 0,1 0,16

IOEV01-Nunca 0,16 40 -1,67 -1,47 -0,66 -1,99 1,16 1,2 1,9 0,5 5,7 2 0,07 0,05 0,01 0,1 0,03

IOEV01-Ns/Nr 0,16 40 0,36 -1,48 2,36 -0,07 0,58 0,1 1,9 6,2 0 0,5 0 0,05 0,14 0 0,01

cod_IOEP07

IOEP07-Líquidas 2,68 1,48 0,91 0,11 0,16 -0,17 0,11 5,8 0,2 0,5 0,7 0,3 0,56 0,01 0,02 0,02 0,01

IOEP07-Ilíquidas 0,41 15,4 0,21 1,07 0,99 -0,4 -0,26 0 2,5 2,7 0,6 0,3 0 0,08 0,06 0,01 0

*Respuesta faltante 3,58 0,86 -0,71 -0,21 -0,23 0,18 -0,05 4,7 0,8 1,3 1 0,1 0,58 0,05 0,06 0,04 0

Intensidad

IOAE07-MenosMitad 3,5 0,91 -0,43 -0,21 0,39 -0,46 -0,23 1,7 0,8 3,6 6,4 1,6 0,21 0,05 0,17 0,23 0,06

IOAE07-Mitad 3,17 1,1 0,48 0,23 -0,43 0,5 0,25 1,9 0,9 4 7,1 1,8 0,21 0,05 0,17 0,23 0,06

en	la	tabla	se	observan	los	valores	propios	asignados	a	cada	factor.	en	este	caso	son	26	factores	y	se	presenta	también	el	
histograma	donde	se	observa	la	varianza	que	aporta	cada	uno	de	los	factores	a	la	explicación	de	la	varianza	total.

columna	1	número:	cantidad	de	factores	,	para	el	caso	especifico	hay	26	factores.

columna	2	valor	propio:	es	un	valor	algebraico	calculado	por	el	acM,	que	representa	numéricamente	cada	uno	de	los	
factores.	

columna	3	porcentaje:	representa	la	varianza	que	cada	valor	propio	tiene	dentro	de	la	varianza	total.	

columna	4	porcentaje	acumulado:	representa	la	varianza	acumulada.

columna	5	Histograma:	representación	gráfica	de	la	columna	3.
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en	esta	tabla	se	presentan	las	probabilidades	que	llegaría	a	tener	un	individuo	de	pertenecer	a	un	grupo	de	clasificación,	dado	que	ha	seleccionado	
determinada	opción	de	respuesta	(gru/Mod)	y	por	otra	parte	muestra	las	probabilidades	de	haber	seleccionado	una	opción	de	respuesta,	
dado	que	pertenece	a	un	grupo	de	clasificación	específico	(Mod/gru).	la	columna	gloBal	presenta	las	proporciones	de	frecuencias	de	
mención	que	tuvo	cada	opción	de	respuesta	en	la	encuesta.	la	columna	v.test	es	un	valor	estadístico	que	denota	la	importancia	que	tiene	
una	opción	de	respuesta	dentro	de	un	grupo	de	clasificación	determinado.

ANEXO 3  
SALIDA NUMÉRICA DEL ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN

Descripción de la partición - Caracterización de los grupos por las modalidades
Grupo 1/4

V. Test

Porcentajes
Modalidades Variable No. individuos

GRU/MOD MOD/GRU
GLOBAL

40,24 Grupo 1/4 33

8,08 100 81,82 32,93 ORI01-NoEstadosFin cap4_08 27

7,16 96,15 75,76 31,71 IORI09-NoConObliTri cap6_03 26

5,59 68,18 90,91 53,66 IOSC01-MenorA3Años EdadOrganización 44

4,59 58,49 93,94 64,63 IOEP21-NoAdmin cap6_15a 53

4,16 74,07 60,61 32,93 IOLP01-Entre4y6 RecoCap2ab 27

4,02 58 87,88 60,98 IOEP21-NingúnPer cap6_15d 50

3,01 57,14 72,73 51,22 IOAE07-MenosMitad Intensidad 42

2,71 48,44 93,94 78,05 IOEP21a-NoGerente cap6_14 64

2,62 65,22 45,45 28,05 IORS02-NoCapEstat cap3_02 23

2,47 57,14 60,61 42,68 IOLP18-Entre0y3 RecoCap2bb 35

-2,40 23,53 24,24 41,46 IOEV01-Siempre cap8_01 34

-2,63 7,14 3,03 17,07 IOEP21a-SiGerente cap6_14 14

-2,69 29,09 48,48 67,07 IORS02-SiCapEstat cap3_02 55

-2,82 23,08 27,27 47,56 IOAE07-Mitad Intensidad 39

-4,02 12,5 12,12 39,02 IOEP21-AlgúnPersonal cap6_15d 32

-4,59 6,9 6,06 35,37 IOEP21-SiAdmin cap6_15a 29

-5,44 5,88 6,06 41,46 IOSC01-MásDe3Años EdadOrganización 34

-5,52 3,23 3,03 37,8 IOLP01-Entre7y11 RecoCap2ab 31

-6,51 0 0 40,24 IOEP07-Líquidas cod_IOEP07 33

-7,16 14,29 24,24 68,29 IORI09-SiConObliTri cap6_03 56

-8,08 10,91 18,18 67,07 IORI01-SiEstadosFin cap4_08 55

Grupo 2/4

V. Test

Porcentajes
Modalidades Variable No. individuos

GRU/MOD MOD/GRU
GLOBAL

4,88 Grupo 2/4 4

4,87 100 100 4,88 *Respuesta faltante RecoCap2bb 4

2,36 25 75 14,63 IOEP21-SiTécnico cap6_15b 12

-2,36 1,43 25 85,37 IOEP21-NoTécnico cap6_15b 70

Grupo 3/4

V. Test

Porcentajes
Modalidades Variable No. individuos

GRU/MOD MOD/GRU
GLOBAL

31,71 Grupo 3/4 26

5,27 64,71 84,62 41,46 IOSC01-MásDe3Años EdadOrganización 34

4,6 47,27 100 67,07 IORI01-SiEstadosFin cap4-08 55

3,74 44,64 96,15 68,29 IORI09-SiConObliTri cap6_03 56

3,38 40,63 100 78,05 IOEP21a-NoGerente cap6_14 64

3,25 54,84 65,38 37,8 IOLP01-Entre7y11 RecoCap2ab 31

3,08 53,13 65,38 39,02 IOLP18-Entre4y6 RecoCap2bb 32

2,47 37,14 100 85,37 IOEP21-NoTécnico cap6_15b 70

2,43 48,48 61,54 40,24 IOEP07-Líquidas cod_IOEP07 33

2,4 41,51 84,62 64,63 IOEP21-NoAdmin cap6_15a 53

-2,4 13,79 15,38 35,37 IOEP21-SiAdmin cap6_15a 29

-2,47 0 0 14,63 IOEP21-SiTécnico cap6_15b 12

-2,54 16,22 23,08 45,12 IOEV01-CasiSiempre cap8_01 37

-2,79 0 0 17,07 IOEP21a-SiGerente cap6_14 14

-3,74 3,85 3,85 31,71 IORI09-NoConObliTri cap6_03 26

-4,6 0 0 32,93 IORI01-NoEstadosFin cap4_08 27

-4,62 9,09 15,38 53,66 IOSC01-MenorA3Años EdadOrganización 44

Grupo 4/4

V. Test

Porcentajes
Modalidades Variable No. individuos

GRU/MOD MOD/GRU
GLOBAL

23,17 Grupo 4/4 19

6,70 65,52 100 35,37 IOEP21-SiAdmin cap6_15a 29

6,27 59,38 100 39,02 IOEP21-AlgúnPersonal cap6_15b 32

5,39 48,72 100 47,56 IOAE07-Mitad Intensidad 39

4,04 71,43 52,63 17,07 IOEP21a-SiGerente cap6_14 14

3,63 34,55 100 67,07 IORI01-SiEstadosFin cap4_08 55

3,52 33,93 100 68,29 IORI09-SiConObliTri cap6_03 56

3,24 66,67 42,11 14,63 IOEP21-SiTécnico cap6_15b 12

2,84 41,94 68,42 37,8 IOLP01-Entre7y11 RecoCap2ab 31

2,82 63,64 36,84 13,41 IOLP18-Entre7y10 RecoCap2bb 11

2,58 39,39 68,42 40,24 IOEP07-Líquidas cod_IOEP07 33

-3,24 15,71 57,89 85,37 IOEP21-NoTécnico cap6_15b 70

-3,52 0 0 31,71 IORI09-NoConObliTri cap6_03 26

-3,63 0 0 32,93 IORI01-NoEstadosFin cap4_08 27

-4,97 9,38 31,58 78,05 IOEP21a-NoGerente cap6_14 64

-5,27 0 0 51,22 IOAE07-MenosMitad Intensidad 42

-6,27 0 0 60,98 IOEP21-NingúnPer cap6_15d 50

-6,70 0 0 64,63 IOEP21-NoAdmin cap6_15a 53






