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ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION 

Relatoría Grupo No. 3 

TEMA: ESTRUCTURA ECONOMICA 

Integrantes: 

l. Lucia Taboada de De la Vega
2. Edgar Enrique Bolívar Rojas
3. Orlando Malo
4. Irma Rosa Fernández
5. Andrés José Castillo Forero
6. Yolima Quintero Gutiérrez
7. María Luisa Rodríguez
8. Carola Rivillas Cardona
9. Diego Antonio Añe·: Yepes
10. Olga Libia Ramirez Calderón.

Esta comisión considera que para el adecuado y exitoso desarrollo de 
un programa de producción artesanal, debe tenerse en cuenta la articu
lación de los siguientes factores básicos, respecto a los cuales ha
cemos una serie de recomendaciones y presentamos unas condiciones en 
las que idealmente debe darse el proceso. 

Estos factores son: 

l. Las condiciones de acceso y control de los recursos naturales y
las materias primas.

2. Las condiciones de trabajo referidas a los medios y la tecnolo
gía incorporada.

3. Las condiciones de la producción en la relac:<_ón e,tre el tipo de
taller, su capacidad y la demanda de mercadeo real del producto.

4. Los apoyos de tipo institucional.

Como condición general subrayamos la necesidad y prioridad de los diag-
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nósticos socio - culturales y los estudios pertinentes de factibilidad, 
costos y mercadeo. 

A continuación nos detendremos en cada uno de los factores señalados: 

t. CONTROL Y ACCESO A LOS RECURSOS NATIJRALES Y MATERIAS PRIMAS.

Un adecuado programa de produccción artesanal debe partir del aná
lisis de los siguientes factores:

l. Localización de recursos.

2. Formas de obtención y procesamiento.

3. Transporte y almacenamiento.

Una vez determinada la viabilidad del proyecto, la situación i
deal del acceso y control de los recursos se relaciona con: 

a. Que sea renovable.

b. Que su reproducción, recolección y preservación esté en manos de
la comunidad local.

c. Que sea fácilmente almacenable.

d. Que su aprovechamiento no ocasione deterioro ecológico.

e. Que ofrezca varias alternativas de utilización.

f. Que se asegure su abastecimiento y disponibilidad durante todo
el ciclo productivo.

g. Asegurar que cuando la materia prima provenga de procesos in
dustriales o como deshecho para reciclaje llegue directamente a
los productores.

II. CONDICIONES DE TRABAJO.

Entendemos por unidad de producción artesanal, aquella categoría
que englobe tanto las formas tradicionales de producción familiar
e individual como las diferente modalidades del taller y la manu
factura.

En condiciones Óptimas, la UPA, debe:
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a. Disponer de locales e instalaciones adecuadas, ojalá mediante
la aplicaci6n de criterios de organizaci6n del espacio produc
tivo, derivados de la ingeniería moderna.

b. Como mínimo deben ser lugares que faciliten los movimientos y
la comodidad, en el proceso productivo, que sean limpios, ilu
minados, amables y seguros.

c. Que las herramientas, instrumentos y equipos sean de buena ca
lidad, que su manejo y mantenimiento se adapten a las finalida
des del proyecto y a un armonioso proceso de modernización.

d. Que el fomento de tecnologías apropiadas sea un beneficio de:

- La calidad del producto

- La creatividad del producto

.- La identidad del objeto final 

e. Que se fomenten talleres pilotos, bajo el criterio de un pro
grama continuo de produccción y aprendizaje.

f. Propiciar la elaboración de diagramas didácticos del proceso
productivo así como catálogos v códigos de tallas, peso, medi
das y volumenes, como refuerzo al control de calidad.

III. COMDICIONF.S DE PRODUCCION.

Respecto a la relación entre la capacidad de producci6n del ta
ller y la demanda, distinguimos las siguientes categorías de ta
lleres: 

- Individual

- Familiar

- Pequeño taller familiar asalariado

- Manufactura

De acuerdo con las modalidades de la producci6n,los programas 
deberán: 
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a. Fomentar la producci6n asociativa y por grupos comunitarios.

b. En el caso de la producción domiciliaria, propiciar que el
taller familiar tradicional, vaya adecuándose tecnológica
mente a las nuevas condiciones del mercado.

IV. APOYO Y RECURSOS INTERINSTITUCIONALES.

Siendo el factor clave que garantiza la ejecución, continuidad y
renovación de los programas de producción, consideramos que es muy
importante:

a. Saber negociar las condiciones de la cooperación, para beneficio
y con participación de la comunidad.

b. Vincular prioritariamente a las instituciones de carácter local
y regional como: Secretarías Gubernamentales, Oficina de Planea
ción, Universidades, Corporaciones de Desarrollo Regional, Funda
ciones de Orientación Comunitaria, etc ••• , para garantizar una
mayor solidaridad y coordinación.

c. En cuanto a los Convenios Internacionales; divulgar y hacer par
ticipe a la comunidad para procurar que las condiciones de finan
ciación garanticen:

Compra de materias primas 

- Herramientas y equipos

Fondo rotatorio para crédito

Adquisición de las primeras muestras para impulsar así la pro
ducción.

d. El objetivo de toda intervención en un programa de producción de
be supeditarse a In necesidad de que las economías y los grupos
artesanales lleguen a ser:

- Autogestionarios

- Autónomos

- Libres.

RELATOR: 
EDGAR BOLIVAR ROJAS 
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