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FORMAS Y ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACION

LAS TRES ESTRATEGIAS BASICAS DE ORGANIZACION

1. Estrotegia de Orgonizaci6n Yerti cal :

Esta forma organizacional est6 inspiroda en la outoridad y la imposici6n ; pues sit6o
Ju acci6n y la gesti6n en P.I agente orgcnizador, adjudiccndo asr un papel pasivo y 
sumiso a lo Comunidod.

En este coso el agen te organi zodor est obi ece : I as necesi dades y por tan to I os obj eti
vos; des ti no : los recursos, define los mecanrsmos y el al conce de la acci6n • En -
otras palabras, tiende a tener el control cbsoluto y exclusivo de la acci6n orgoniza
tiva; desconocienda, que la gesti6n organizotivo es un proceso contradictorio y dind
mico, que surge a partir de los agentes de cambio que emergen de lo comunidad, don
do el cord ct er octu'Jn te y di ndmi co de �sta. 

ESTRATEGIA DE ORGANIZACION VERTICAL

Necesi dad es

AGENTE

/
Moterioles

--------------------t Recurses 

'»Humanos

--------------------• Mecanismos

Alcance de la Acci6n

COMUNIDAD
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De �sta concepci6n parten todos los planteami entos que remi ten un papel inac
tuonte a la Comunidcd, por ejemplo cquellcs posiciones donde prime la frcse 
11 A la Comunidad hay que ••• '11 ponerla c penscr, educarla, ccmbiarla, etc.

2. Estrategia de Organizaci6n Ascendente :

Esta forma orgcnizacional, invierte la forma vertical en cuonto ubico le pcrte
octuante y pasivo al agente organizcdor, que en t1ste case se limitar6 a foci
liter t'.inicamente los recurses.

Esta estrotegia suele convertirse en una forma demog6gica de organizoci6n, yo
que efectivcmente en cualquier mode de producci6n actual, el ogente organize
dor es el Estodo y es obvio que no podr6 hober otros canal es de gesti6n, di fe:
rentes a los generados por t11. Planteado osr, en t1ste ccso los agentes de cam
bio quedar6n igualmente relegodos y las acciones de gesti6n logror6n por tonto,
una proyecci6n i nmediata o coyuntura m6s no media ta o estructural.

ESTRATEGIA DE ORGANIZACION ASCENDENTE 

AGENTE 

----• Mecanismos 

----+ Objetivos 

---""4 ----1, Recurses 

----• Necesidodes 

Objetivos 

COMUNIDAD 
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Esta concepci6n en c;ltima instancia refiere la problem6tica de lo estrategia 
a t�rminos reducibles en : lo que parte del Estcdo como Agente Orgonizodor 
es male y lo que porte de lo Comunidcd es bueno y conveniente. 

3. Estrategio de Organizaci6n Horizontal :

En �sta forma orgonizacionol lo que prime no es, el de donde parto I a i
ni ciativa de gesti6n, o sea, no se concibe como un antogonrsmo lo relo
ci6n : Agente Orgonizador - Comunidod, pues lo funrlamentcl en �sta es
trategio es logror Un nivel de Gesti6n adecuado , provengon de donde -
provengan las pautas.

Yale rescltor que en �ste esquemc apcrentemente flurdo y democr6tico, es
di ficil de llevar o lo pr6ctico, pues de hecho cunque se dinomizarran y -
procesarran los agentes de cambio, entron en conflicto, lo din6mico del A
gente Orgonizador y la din6mico de la Comunidad, lo que se refleja en�
no alto dificultad para la odecuoci6n de mecon I smos.

ESTRATEGIA DE ORGANIZACION HORIZONTAL 

NECESI DA DES Y OBJETIVOS 

M-------------- ----------------------------------

RECURSOS HUMANOS Y MATERIAi.ES 

-------- ------------------------------------------------------

Esto serro lo forma, en t�rminos democr6ticos, Ideal de Gesti6n; si se logra 
se en primero instoncio, un nivel odecuodo de comunicoci6n; en segundo I� 
gar lo reguloci6n de mecanismos; en tercer luger, la plonificoci6n sobre lc
proyecci6n de la acci6n y en cuorto luger, lo adecuoci6n y dinomizoci6n -
de los canal es de Gesti6n, 

3. 
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LA ORGANIZACION 

La organizoci6n ho surgido coma fonno de protecci6n y come elemento poro mejoror las 
condiciones y las posibilidodes entre personos que enfrenton las mismos dificultades. El 
tener una problem6tico comdn implico yo varies cosos, toles come : un inter�s comdn y 
unos ospirociones generales compartidos. 
Sin embargo no basto con que un grupo de personas reconozcan sus dificultodes y aspi
rociones comunes pore que puedan resolver su situoci6n; es necesorio que la� personas 
se unon y emprendon una acci6n tendiente o superor los factores y las condiciones que 
ofectan sus intereses. 

Ahoro bien, lo fonno en que las personos se unon, es decir, lo monero en que el con 
jun to de individuos ofectados se relacionen con lo problem6tico comdn a todos, deter
mine el que puedon superor o no, y en que medido sus dificultades. 
Es cloro que uno persona oisladomente confronto mdltiples problemos pero para poder -
enfrentorlos necesito asociarse con ".'trcs personcs y asr, conformer un grupo de gesti6n, 
aue pueda enterderse con las instituciones y entes estotales a los que corresponde solu 
cioncr los diferentes ti pos de problemas que se puedan presenter en uno comunidod. -
Las instituciones existen para dar salido y desanollo al conjunto de necesidodes comu
nes o toda la sociedad. En la medidc en que dentro de una sociedod se van presen -
tondo problemos especi'ficos, esto es, a pcrtir del desorrollo de las relaciones de pro -
ducci6n en el devenir hist6rico de la mismo sociedad, las instituciones van creando 
tambi�n o su interior orgonismos especioles. Lo comunidod debe poder identificar el ti
oo de problemas que tengo para sober a que er.te o a que orgon?'smo debe dirigirse osr 
como tambi�n conocer de que monera debe tromitar la soluci6n a tel dificultod. Es so 
bido per todos que un grupo fue te tiene mds posibilidodes de �xito en detenninodo -
tr6mite que uno persona que cchJe oislodomente, pues el grupo de personos asociodcs 
en torno o uno problem6tico comdn es el mejor interlocutor para entendersz con el es 
tado. 

Has to este memento he mos vis to, lo funci6n externo que cumple el grupo de personos 
csociodos y lo necesidod de unirse. Sin embargo lo formo de uni6n que se d� entre 
un grupo de individuos c..etermino el grade de eficocio que puedo tener determinodc 
forma sociotivo. Hay vcrios closes de ogrupociones que segein su extensi6n y su re -
z6n social pueden definirse coma : Orgonizaciones de primer, segundo o tercer gra
de. 

4.
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C""mo organizociones de primer grado tenemos por ejemplo : asociaciones, -empresas a
sociativas, acci6n comunal, cooperatives y grupos precoperativos y grupos asociativos. 

Asociaciones de segundo grado como por ejemplo las Federaciones. 

Y osociaciones de tercer grodo como lo C--nfederoci6n. 

IA ) La asociaci6n es uno fonna organizativo que reune un grupo de personas en tor
no a uno misma profesi6n u oficio, esta debe tener objetivos precises y defini
rlos. Estes objetivos tienen que ester en el estatuto de lo asocioci6n que es porte 
primordial de cuolquier forrna organizativa, ya que en este no solo se consignan 
y establecen las metes de la asociaci6n, sino que tombiE!n se regulon las rela -
ciones y funciones internos de sus miembros. La asociaci6n es una forma de or 
gonizaci6n que se constituye sin (mimo de lucro y que puede ser reconocida j� 
rrdicomente par media de lo personerra jurtdica que otorga el Ministerio de Jus 
ticia. 

IB ) Lo empresa asociotiva es una formo de organi:;:oci6n en torno a la producci6n, -
que divide el trobojo entre sus miembros de monero especiolizada y equitotiva -
para que con el esfuerzo conj unto de sus socio� se log re una mejor producci6n. 
La empresa osociotiva se coracteriza per la propiedod colectiva (de los socios) 
sobre los medics de producci6n y por la distribuci6n equi totivo del trabojo, asr 
como de I as pE!rdidas o gonancias que gen ere di cha empresa. 

IC) La occi6n comunol : tiene como objetivo principal, suplir las deficiencies del -
Estodo, medionte el fomento de lo cooperoci6n comunitaria para crear o mejo -
ror los estable-cimientos y los servicios pc:lblicos toles como : centres de ensePlon 
zo, restourontes escolores, rlifusi6n de prdcticas de higiene y prevenci6n de e;; 
fermedades, suministro de ogua, alcontorillodo y energra, osr como tambi�n el
mejoromiento de los puentes y cominos vecinales. La occi6n comunol tombien 
debe procurer coopt:rativas de distribuci6n y consume, bolsos de empleo, fome!!_ 
tar el deporte y los espectdculos de recreaci6n y culture, importir olfabetizoci6n 
y educoci6n fundamental a lo comunidod; reforestor y odecuor las zones neceso
rics, entre otras funciones. 

ID ) Lo to0perctiva es uno osocioci6n de pe�onos organizodos en torno o problemas 
econ6micos comunes y que por tonto persiguen objetivos iguoles. Lo cooperati
ve debe ester constituida por un nt:lmero de socios no inferior a 25 y se corocte 
rizo por lo iguoldod de ob!igociones y derechos entre sus ofiliodos. 
Cabe resaltar que el objetivo primordial de esta forma organizo_Jivo, tiene una 

•--L!_ u -----·- ":'- l J,. 
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i ntenci6n tan to econ6mi ca como social. 

Lo cooperative se odministra out6nomamente y su funcionami ento depende del gr� 
do de autonomra que puedo montener per sl" mismo. 

Lo fundamental en �sto formo orgonizotiva es la persona humane. No siendo lo -
cooperative una pQblico ni filontr6pica, ni tampoco Qniccmente uno sociedad de 
capitol es, sino uno orgonizoci6n de personas que procuran la satisfacci6n de sus -
necesidcdes mediante lineamientos espedficos que definen tanto la reloci6n entre 
las socios, coma la reloci6n econ6mico de coda uno de ellos con la cooperotivo. 
Los reglos que rigen lo cooperative se inspiran en dos concepciones fundamento
les, la igualdad y la equidad. 

Lo igualdad : En la organizaci6n cooperative ha existido siempre la concepci6n 
de igualdad y por eso en �sta no puede haber discriminaci6n de raze, credo, o
pini6n polttica o posici6n social. : odes los socios ofiliados a la cooperative y 
cuyas necesidades aspiran a resolver por medic de �sta organizaci6n, tienen pa
ra con la misma y dentro de ella lo!: mismos derechos y deberes. La vinculoci6n 
a esta debe ser voluntaria para su parti cipoci6n d. e ser active, esto en cuon
to las personos osociodos deben recibir informoci6n y educoci6n cooperative, 

Como osocioci6n lo co.operative solo se puede instituir coma una arganizoci6n -
democrc:Stica, las miembros de esto deben evitar cuolquier perjuicio sabre las el� 
mentas que cahesionan tel saci edad; tambi �n deben fiscal izor I as operacione'> y 
gestiane-. de las persona� encargodas de su ejecuci6n y, ser elegidas y elegir p� 
re acupar di versos cargos en la asociaci6n. 

Asr pues, las relacianes de las socios con la osociaci6n cooperative se rigen 

6. 

par la concepci6n de proporcionolidad o equidad. Esto reglo se invoca sabre t� 
do cuondo se troto de estoblecer los derechos entre los sodas, al superc:Svi t fi non 
ciero. Despues deconstituir las respectivos reserve� las superdvit de lo coope� 
tivo no se reporten entre los socios del mismo modo que las gononcics de una e; 
presa con fines de lucre entre sus accionistcs. En lo cooperative se atribuye a 
coda socio uno cuotc de superc:Svit en proporci6n o las operociones de trobojo que 
hoyo reolizodo en esta 1..socioci6n, es aecir, porticipan en lo distribuci6n exacto
mente en lo medido en queroyan contribuido al supercvit: esto se llama 1etorno o 
bonificaci6n. Esta es per ejemplo uno diferencia importante entre el sistemo de 
cooperative y sociedod an6nima o limitado. 
La cooperative posee estotutos propios y aut6nomos, ocordados por todos sus miem
bros. 
La cooperative cuento con los siguientes 6rganos : Asamblea General, C�nsejo de 
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Administraci6n, Comit� de Vigilancic y Control. 

Para la conformcci6n de uno cooperative es necesario que los socios interesados 
en lo fundaci6n de esta, se unan entorno a unc asocioci6n durcnte un perr'odo su 
ficiente en el que se les imparte lo educaci6n cooperative necesorio, poro respo� 
der como socios cooperodos. 

-

7. 

IE ) El Grupo Precoperativo es una formo de osociaci6n asimilodo o lo coo�rativo CO!!_ 
fonnada per un grupo de personos inferior o 25 que duronte 5 ol'{os reciben educo
ci6n cooperative, lopso este tambi6nen que cumpliendo las mismcs funciones de u
na cooperative, deben completer el nc:lmero necesorio de afiliados (25) pore consti 
tuirse en �sta. Si uno vez cumplido este plczo no se trcnsforma la pre-cooperc� 
tivo, esto osocioci6n queda anulada. 

IF ) El Grupo Asociotivo es una formo organizativo, similar a la osociaci6n, es una � 
sociaci6n de hecho pero a diferencio de �sta, el grupo asociotivo no est6 jurrdi -
camente reconocido; esto hace que su gesti6n externo, es decir, como interlocutor 
institucional ·no ejerza en un momento dado la capacidad de p-esi6n necesaric, sin 
embargo si puede tener una capacidad de 2esti6n altamente funcional. 

2A ) la Federaci6n e: lo formo de orgonizaci6n que corresponde al segundo grade. U
no federaci6n es la uni6n de varies asociaciones, mientras la asociaci6n es la c -
grupcci6n de personos naturcles , le federoci6n es lo reuni6n de personcs jurrdicos. 

3A ) Le Confederaci6n es uno orgcnizcci6n de tercer grodo que o�rupo varies fpdera
ciones, con el objeto de proyector de manera m6s extenso los objetivos de lc,s -
personas noturoles y jurrdicos que la conforman. 

Vemos que la organizoci6n implica que no solo somos individuos oislados sin6 que 
tambi�n, de acuerdo a nuestra ubicaci6n en lo sociedod como personos. que produ 
cimos en determinadas condiciones, que nos sih'.ion en tel o cuol posici6n social,
tenemos necesidodes esped'ficas propias de las personos en �imilar o id�ntica cir
cunstancia. 

las necesidrdes son de car6cter mediate e inmediato. 0 sea que hoy prob!emas 
directos a nosotros como son per ejemplo las dificultades surgidos de trobojo y 
que pueden ester relacionadas con alguno situoci6n propia de lo regi6n y / o por 
las circunstoncias socio-econ6micos nodonales; comunmente las condiciones regio 
nales .·esponden a lo situoci6n general del pars, en lo cultural, lo econ6mico, -
lo polrtico, etc. Pero al mismo tiempo que se conservan coracterrsticas propios, 
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de coda Regi6n'. 

Esto podrra explicar el portlue una Asociaci6n se constituye sobre la base de los 
problemos comunes, de orden regional, sin embargo lo magnitud de los probemas 
sobreposa el nivel local para trascender al nivel Nocional. Desde este punto de 
vista lo orgonizoci6n, en principio local se ve obocadc a constituirse en un ergo 
nismo de gesH6n que tiende o extender sus funciones, su coberturo o nivel Nocio 
ncl, 

Cabe resoltar que lo fundamental en cuolquier formc organizativo es la capacidad 
de gesti6n que pueda rlegar a tener determinada organizaci6n para dor una s61ida 
y un desorrollo coherente a sus ospiraciones, necesidodes y c sus dificultodes. 

La ccpacidod de gesti6n que puedo ten.er una orgonizoci6n, depende en primer 
t�rmino, def grodo de conciencio que tengan todos sus miembros y coda uno de e 
l los sobre lo necesidad de I a organizoci6n, sobre sus obj etivos y especialmente s;
bre su participaci6n organizativa. 

-

Ahora bien, es necesario conocer los elementos c-le lo orgonizaci6n. Estes son 
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las funciones de lo organizaci6n y de coda uno de sus miembros, los mecanismos 
de gesti6n y funcionomiento que tiene lo orgonizoci6n, tanto en la gesti6n externa 
es decir, como interlocutor ante las entidodes pdblicos y privodos , como �n lo -
gesti6n interno, o sea los mecanismos y las herramientos con que dicho organiza
ci6n cuente para dinomizar, agilizor y democratizer el funcionomiento intemo de 
�sta. 

La organizaci6n y sus miembros, como interlocutores ante entidades pc::iblicas y pri 
vadcs (lo que oqui llomomos lo gesti6n externo). Debe conocer las posibilidodes
que d6 coda entidod y I as formos de occeso a �stos. Por ejemplo ante entidades 
crediticios para los osuntos financieros, ante el ministerio de justicio para solici
tor una personerro jurrdica, ante Dancoop para la osesorra de uno cooperative, 0_1:_ 
te un organtsmo comerciolizador como Proexpo para comerci olizor un producto in
ternaciono!mente etc. 

La reloci6n intema entre la organizaci6n y sus miembros debe funcionar como uno 
Uni dad, para esto coda uno de los socios debe conocer los elementos que estructu 
ran lo orgonizaci6n, es r:lecir, las herromientos con que cuenton los ofiliodos par; 
exigir y presionor el buen funcionomiento de su orgonizoci6n. 

Poro esto es necesario que todos sus miembros conest:on y porticipen en todos las -
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partes formales de la organizaci6n, estas son por ejemplo : la Junta Directive, 
lo T esorerra, lo Secretorra, las Asambleas, las Actas y especialmente los Esto� 
tos. 
En el Estotuto estdn consignodas lo.s partes de occi6n de la orgonizaci6n y de -
coda uno de sus partes; en la elaboraci6n o correcci6n de_ !os estatutos debe ha 
ber una participoci6n continua. En el caso de los miembros de la organizaci6;:;
que no son fundadores de �sto, sino que se afiliaron voluntoriamente y por ton
to ya estaba elaborodo el estatuto, estos ofil iados deben entror a conocer y par 
Hcipor para el cabal cumpl imi ento de este estotuto y en caso de desacuerdo co; 
alguno de sus pcr!"es exponer y solicitor bien sea uno discusi6n sobre tel punto, 
una exp Ii caci6n o bien presenter una propuesta para combiar de determi nado nu 
meral del estatu to en caso de que seen varies las saci os en desacuerdo • 

C,;ma dijimas al camienza, en el estatuta constan las objetivos o metes de la -
organizaci6n, se regula y estoblece la funci6n de coda uno de sus miembros y 
de coda una de sus partes. El estotuto es pu�s la herramiento fundamental de 
lo organizaci6n, por esto debe ser dindmico, debe ester ajustado a las aspirocio 
nes y a las posibil idades de sus afil iados. El estotuto es tambi�n el el ementa .:: 
p ri n ci pal, P" r medic del cu al I as bases hon de lograr que I as di recti vas de 1 a -
organizaci6n y las partescx:tuontes representen reolmente sus intereses. 

En este sentido el estatuto debe ser un ormo de control para oquellas orgonizo
ciones en que sus directives octdon out6nomamente y divorciados de las bases, 
Pero evitar o correair �ste tipo de situociones es necesario incluir en el estatu
to meconismos democratizantes come : el sistemo plebiscitoria, pare decisione( 
que ofecten senciblemente lo sih.loci6n de todos y coda uno de sus miembros, y 
el sistema revoca�orio, de tel monero que si algi:;n representante de I as bases a� 
tl'.'.ia en contra de estos o no ejerza su roz6n de representatividad en cuanto a -
los intereses de sus ofil:ados, puedo ser destituido de tel cargo , antes de! tiem 
po previsto pore su gesti6n. 

Es necesario destocor que en (jltimo instancia, lo copacidad de gesti6n que pu!:_ 
do tener uno organizaci6n depende del grade de outonorr.ta que ello logre mcn
tener sobre st mismo, es decir la outogesti6n, 
Autonomra no implica outosuficiencia, pues yo hemes vista que lo eficacio y -
los posibilidades de occi6n dependen de! Mayor Ndmero de recu�os a los que -
puedo acceder uno orgcnizaci.Sn y, obviamente las recurses a los que debe 11 e -
gar en su gesti6n externo no son propios a �stc. Es osr que lo outonomta depe!!_ 
de de que la organizaci6n en la gesti6n interno con sus miembros, puedo actuar 
coma uno unidad coordinodora, estructurada, propic y no coma la sumo de fonno 
I idades y personos. 

9. 
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LA GESTION 

Si entendemos como gesti6n la acci6n proyectcda, debemos suponer entonces que gesti6n 
implicc organizcci6n, administroci6n y planificaci6n. 

En �ste caso lo orgonizaci6n serra la reloci6n entre los objetivos y las funciones : lo ad 
ministrcci6n serra la relaci6n entre los mecc:mismos y las funciones y la plcnificcci6n se
rra lo rel cc i6n que cdecela los recurses y los obj etivos. 

P!antecdo de �sta formc la capocidcd de gesti6n que puedo lieger a tener cuclquier en
tided productive o jurrdicc, depende del estcdo de estos tres factores. 

lo orgonizaci6n en la producci6n o en lo gesti6n significo un nivel de participaci6n 
coordinado; la cdministrcci6n podrramos decir es la parte Mcnico de lo orgcnizaci6n, �s 
ta debe tomar en cuenta las dererminaciones sociales, econ6micos y polrticas asr como 
tambi�n los meccnismos t�cnic0s que garcnticen el seguimiento de los objetivos. 

La admi nistroci6n pu�s debe cc hJor sob re I os situaci ones i nmediatas y debe ester copaci
tade para resolver situaciones coyunturales o occidentalt:s que se puedcn presenter ..

La plenificeci6n debe actuar no solo en el nivel inmedioto pues es raz6n de �sta el pro 
yector mediotamente los objetivos, las determinaciones y lo occidentabilidad que pued; 
presenter la gesti6n. 

De la cepocidad de gesti6n depende en Ciltimo t�rmino el grade de eficocio que puedo 
lieger a tener un grupo; pore logror �ste estado es necesario lo participcci6n consciente 
de las pcrtes Mcni cos y humanas con que cuenta unc agrupaci6n, pues aunque teori co
mente seen diferenciables los factores, en la pr6ctico actCian integrclmente. 

LUCIA JARAMILLO AYERBE 

Jefe Orgonizaci6n Comunitario y Gremicl 
Artesonros de Colombia. 
Mayo 1986




