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RESUMEN 

 

Los procesos asociativos agropecuarios sostenibles son un eje fundamental para el desarrollo 

económico, social y ambiental de los territorios rurales en Colombia. Por lo anterior, el 

trabajo indaga sobre el capital social como ese conjunto de factores intangibles de una 

comunidad que facilitan la coordinación, la cooperación y la confianza para obtener 

beneficios mutuos y que son indispensables para la sostenibilidad de las asociaciones 

agropecuarias. La investigación se realizó en el municipio de Quinchía -Risaralda, utilizando 

la técnica de estudio de caso con la Asociación de Productores de Cacao - ASOCACAO. 

Como resultado, factores determinantes del capital social como el acceso a la información y 

la comunicación, la capacidad de liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, 

la participación e iniciativa de los asociados, la confianza y la cooperación, resultaron tener 

bajos niveles, predominando los intereses particulares sobre los colectivos, dificultando el 

logro de los objetivos y la permanencia en el tiempo de la organización. 

 

Palabras clave: asociatividad, capital social, agropecuario, cacao 

 

ABSTRAC 

Sustainable agricultural associative processes are a fundamental axis for the economic, social 

and environmental development of rural territories in Colombia. Due to the above, the work 

investigates social capital as that set of intangible factors of a community that facilitate 

coordination, cooperation and trust to obtain mutual benefits and that are essential for the 

sustainability of agricultural associations. The research was carried out in the municipality 

of Quinchía -Risaralda, using the case study technique with the Association of Cocoa 

Producers - ASOCACAO. As a result, determining factors of social capital such as access to 

information and communication, leadership capacity, teamwork, conflict resolution, 

participation and initiative of associates, trust and cooperation, turned out to have low levels, 

with particular interests prevailing over collective ones, hindering the achievement of 

objectives and the organization’s permanence over time. 

 

Keywords: associativity, social capital, agriculture, cocoa 



1. ÁREA PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes 

 

La asociatividad rural en Colombia se ha promovido masivamente en los últimos años 

principalmente para dinamizar el sector en las diferentes líneas productivas que allí se 

encuentran, con el fin de mejorar la productividad y el sentido social de la comunidades 

basados en la solidaridad, la redistribución de las ganancias producto de las ventas colectivas, 

el trabajo en grupo, etc. con el fin de mejorar la calidad de vida de la población rural; tal y 

como lo indican Rodríguez y Ramírez (2016, pp. 9-21) en Colombia se han implementado 

diversas políticas públicas de apoyo a las organizaciones de productores rurales, como 

estrategia para mejorar el acceso al mercado de los pequeños productores; lo anterior es 

importante indicarlo dado que desde la institucionalidad nacional, departamental y 

municipal, se promueven y gestionan proyectos para promover y fortalecer los procesos 

asociativos en cada una de las regionaes para dinamizar las economías locales.  

 

Desde los procesos asociativos no solamente se generan iniciativas de tipo productivo y 

económico, sino también otro tipo de contextos que identifican a las comunidades y los 

territorios, con lo que se genera identidad, arraigo y sentido de pertenencia, lo cual es 

importante para la generación de trabajo mancomunado, reconocimiento de producto y 

producción con calidad; es importante indicar que detrás de cada producto que se genera por 

las comunidades, existe una gran historia ligada a la herencia de las sociedades de los 

procesos que se desarrollan; Victoria (2018) en su estudio Las raíces históricas de la tradición 

asociativa de los agricultores en el municipio de Apía, indica cómo una organización de 

productores pudo exportar café al exterior, teniendo en cuenta las raíces históricas de las 

sociedades de frontera que permitieron hacer de la asociatividad, una fortaleza en el contexto 

de los procesos de frontera; es importante indicar que con la asociatividad puede lograrse el 

ingreso a nuevos mercados, incluso realizar ejercicios de exportación, debido a que con los 

diferentes procesos que se dan con el trabajo con los grupos, se generan capacidades para 

producir con estándares de alta calidad, con lo cual se obtiene reconocimiento en los 

mercados internacionales. 

 



Los productores rurales se asocian con el propósito de competir en mejores condiciones en 

los diferentes mercados, producto de las diferentes situaciones extremas a que están 

sometidos por cuenta de la política del libre comercio, la cual permite el ingreso de productos 

de diferentes países con beneficios arancelarios, poniendo en peligro el proceso comercial  

de los productores Castrillón (2019). Por otro lado, la intermediación es otro fenómeno que 

afecta sobremanera los procesos de comercialización de las comunidades rurales, ya que el 

intermediario compra el producto a bajos precios a los productores, pero éstos los venden al 

consumidor final a precios altos, generando esto una situación de inequidad y desigualdad, 

pues no es un ejercicio comercial que se enmarca en el comercio justo. 

 

Sin embargo los procesos asociativos presentan inconvenientes relacionados principalmente 

con su sostenibilidad, situación que se da principalmente desde sus bases sociales; Espinosa 

et al. (2018, pp. 107-122) en su estudio, realiza un análisis de la sostenibilidad en la 

agroempresa asociativa rural, el cual permitió construir un enfoque para el análisis de la 

sostenibilidad de organizaciones agroempresariales rurales a partir de la identificación de las 

siguientes variables: Socio organizacional (Capital social, Planeación organizacional e 

Integración territorial) y Empresarial (Económico, Productivo tecnológico y orientación al 

mercado). Lo anterior es importante tenerlo en cuenta porque garantizar la sostenibilidad de 

las organizaciones de productores podría ser un dinamizador de desarrollo y de igual manera 

generador de políticas públicas que apoyen los trabajos que se realizan desde las regiones, 

especificamente de sus zonas rurales. 

 

La base fundamental de los procesos asociativos es su capital social, el cual lo integran las 

personas o productores agropecuarios; lo anterior se convierte en un tema álgido debido a 

que el éxito o fracaso de un grupo de productores depende precisamente de ellos por varios 

factores: la fidelidad, trabajo mancomunado y en equipo, solidaridad, colaboración, etc. Por 

el contrario, debido a las situaciones de desigualdad y conflicto interno que vive Colombia, 

los productores siempre ven la oportunidad al ingresar a las organizaciones de acceder a 

ayudas, subsidios y beneficios pero sin hacer el mayor esfuerzo; frente a lo anterior, Supelano 

(2014) plantea que en Colombia las políticas de desarrollo rural durante los últimos años se 

han centrado en problemas relacionados con el conflicto y la tenencia de la tierra, situación 



que ha conllevado al abandono de las zonas rurales y bajas productividades de las actividades 

agropecuarias tradicionales. Desde este punto de vista llevar a cabo procesos de integración 

productiva y de asociatividad es difícil, porque las ayudas que llegan desde la 

institucionalidad, son para suplir las necesidades del día a día de las comunidades y no para 

empoderar al productor en el mejoramiento de sus sistemas agropecuarios. 

 

De acuerdo con lo anterior, el capital social se convierte en el principal agente por el cual la 

asociatividad podría dinamizar los procesos productivos y de igual manera ser el motor que 

genere desarrollo en las zonas rurales. Arbeláez (2018, pp. 129-153) indica que la co-

administración y la co-producción de manera espontánea, es decir que los actores territoriales 

organizados voluntariamente, aprovechan o crean instrumentos de política pública para 

promover su desarrollo, sin que exista una decisión explícita por parte del Estado para ello; 

es decir, desde los territorios rurales con grupos asociativos organizados y con entes 

territoriales que trabajen de la mano con las organizaciones de productores, se generan 

espacios de trabajo y concertación para que a las regiones lleguen lo que realmente se necesita 

y no lo que la política imponga.  

 

En Colombia es común observar, que la conformación de grupos asociativos desde la 

institucionalidad para cumplir fines políticos, ejecución de proyectos y recursos económicos, 

sin tener en cuenta impactos de tipo productivo, administrativo, gerencial, comercial, etc., 

que se puedan generar en las comunidades. Ya que, no existe un conocimiento claro de los 

territorios y por esta razón es que las inversiones que se hacen no impactan realmente a las 

comunidades y a las organizaciones de productores; es por esta razón que al ser un sistema 

paternalista, es decir, en el que se entreguen recursos, beneficios, subsidios sin control y 

medición de indicadores, los grupos siempre esperarán la ayuda del estado para avanzar y si 

esta no se presenta, las organizaciones no progresan y por ende se acaban.        

  

En la actualidad, la asociatividad es el mecanismo que han encontrado los productores 

agropecuarios para competir frente a las demandas del mercado y de igual forma de acceder 

a recursos para lograr la sostenibilidad, obtener precios justos de sus productos, negociar de 

forma colectiva para la adquisición de insumos, equipos, herramientas, etc. Sin embargo 



Arbeláez (2018, pp. 129-153) indica que los territorios rurales de Colombia se caracterizan 

por los altos niveles de pobreza, la dispersión de la población, bajas productividades, la 

concentración de los medios de producción, así como por la baja provisión de bienes y 

servicios públicos, la baja conectividad en vías y comunicaciones y también la falta de apoyo 

en lo relacionado con la prestación del servicio de extensión agropecuaria; lo anterior, es un 

panorama desolador, debido a que según la Encuesta Nacional Agropecuaria  ENA (2019), 

en Colombia se cuenta con un área de 43 millones de hectáreas disponibles para desarrollar 

procesos productivos agropecuarios. Sin embargo, la aplicación de políticas públicas e 

instrumentos que busquen generar desarrollo rural y agropecuario, no están logrando el 

impacto esperado, con lo cual se evite toda esta problemática, por lo que las instancias 

gubernamentales, gremiales y académicas deben promover y fortalecer la asociatividad en el 

campo de forma integral y articulada.  

 

Soto y Cardona (2019, pp. 45-63) indican que la transformación de escenarios locales y 

territoriales de cooperación e integración permiten fortalecer las capacidades y el grado de 

asociatividad como proceso de acompañamiento para permear el trabajo en red de las 

asociaciones rurales. Sin embargo, Giraldo Calderón et al. (2020, pp. 208-226), indican que 

los procesos asociativos son diversos, así como también la ejecución de políticas y proyectos 

para el desarrollo rural en el territorio.  

 

1.2 Planteamiento del Problema 

 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo BID (2014), los países de América Latina y el 

Caribe, entre ellos Colombia, podrían convertirse en la próxima despensa global de 

alimentos, si tuvieran sistemas agrícolas y de producción alimentaria más productivos, 

ambientalmente sostenibles y orientados hacia el mercado. Sin embargo, según datos 

preliminares del DANE, durante los dos primeros trimestres del año 2021, el PIB de este 

sector fue del 6.6 %, el cual es mucho menor que el PIB de otros segmentos económicos 

como lo son la industria manufacturera, comercio y servicios, actividades inmobiliarias y 

administración pública, salud y educación; el sector agropecuario posee profundos problemas 



sociales, económicos y políticos, los cuales no permiten que este avance para favorecer a mas 

de 2.7 millones de productores que viven en las zonas rurales.  

 

De acuerdo con La Política de Desarrollo Agrario Integral que se dio a conocer en el año 

2013 producto de los acuerdos de la Habana, este indica que en Colombia el 75.5% de los 

municipios son rurales, los cuales abarcan el 94.4% del territorio nacional. En ellos vive el 

32% de la población; el 64% de los hogares rurales no tiene acceso a la tierra; el 46.5% de la 

tierra en Colombia (propiedades de más de 500 hetáreas) la posee el 0.4% de los propietarios; 

solo un 11% de los productores solicitó un crédito y solo el 9,6% de las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPA) recibieron asistencia o asesoría técnica para el desarrollo de las 

actividades agropecuarias. Este podría ser un momento ideal para volver a mirar hacia el 

campo y apoyar a los campesinos dándoles las herramientas necesarias para que la tierra sea 

productiva. Este es uno de los retos del Estado, sus instituciones y servidores públicos.  

 

En Colombia es necesario entender que lo “rural va más allá de lo agropecuario y como parte 

de esto deben considerarse nuevas actividades productivas de mayor dinamismo. Tal sería el 

caso de la oferta de recursos naturales del subsuelo, de los servicios turísticos, de servicios 

ambientales y de la manufactura artesanal” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD, 2011); este panorama puede determinar la posibilidad de orientar política 

pública que determine acciones de mejora en relación con la calidad de vida de la población 

rural; sin embargo, aunque estas actividades podrían resultar ser importantes e interesantes 

para dinamizar la economía agropecuaria en las zonas rurales, de igual manera podrían ser 

contraproducentes sino se desarrollan con una adecuada planeación, ya que esto podría ser el 

detonante para que los productores rurales migren hacia estas actividades y abandonen sus 

explotaciones agropecuarias.    

 

El sector agrario en Colombia carece de investigación, innovación, emprendimientos, que 

ayuden a mejorar tanto las condiciones productivas como sociales de las zonas rurales; esto 

no permite que haya una transformación productiva, la cual genere valor agregado con el que 

se puedan beneficiar las comunidades. (Ramirez, 2012) indica que el abandono estatal al 

sector agrícola, se evidencia en la reducción constante del presupuesto nacional para la 



agricultura, producto de una política encaminada al fortalecimiento del latifundio ganadero, 

la agroindustria y la agroexportación, en detrimento social de la economía campesina, la 

seguridad y soberanía alimentaria, que desdibujan el verdadero desarrollo del país. De 

acuerdo con lo anterior, en la tabla 1 se puede observar efectivamente cómo el presupuesto 

para realizar inversión por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se ha visto 

disminuido año tras año producto de las decisiones políticas a las cuales está sometido el 

sector agropecuario y por las cuales cada vez se complica más el trabajo para dinamizar y 

generar desarrollo en estas zonas. 

 

Tabla 1 Ejecución presupuestal sector agropecuario 2017 - 2020 
AÑO 2017 2018 2019 2020 

Total inversión sector por 

programas 
2.070.741.241.558 1.564.100.243.308 1.519.592.169.081 1.065.747.403.641 

Mejoramiento de la 

habitabilidad rural 
370.723.640.288 198.271.790.604 227.288.646.533 19.206.166.209 

Inclusión productiva de 

pequeños productores 

rurales 

555.703.628.448 332.714.832.433 182.033.475.933 146.735.112.482 

Servicios financieros y 

gestión del riesgo para las 

actividades agropecuarias y 

rurales 

203.200.629.358 84.914.328.245 189.093.198.243 148.519.880.817 

Ordenamiento social y uso 

productivo del territorio 

rural 

275.100.641.756 180.201.556.208 227.920.463.086 138.103.582.816 

Restitución de tierras a 

víctimas del conflicto armado 
149.998.229.838 163.455.464.585 153.929.506.773 156.273.168.624 

Aprovechamiento de 

mercados externos 
276.101.160 431.462.663 537.442.249 445.458.044 

Sanidad agropecuaria e 

inocuidad agroalimentaria 
135.731.128.422 180.026.555.704 156.025.752.285 167.606.182.112 

Ciencia, tecnología e 

innovación agropecuaria 
54.855.546.812 29.447.344.016 43.410.939.766 25.468.742.647 

Infraestructura productiva y 

comercialización 
242.350.559.756 227.437.923.192 171.147.446.545 131.477.593.081 

Renovación territorial para 

el desarrollo integral de las 

zonas rurales afectadas por 

el conflicto armado 

0 61.910.889.818 60.509.710.834 0 

Fortalecimiento de la gestión 

y dirección del sector 

agropecuario 

82.801.135.720 105.288.095.840 107.695.586.833 131.911.516.809 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 



Teniendo en cuenta la información que se presenta en la tabla 1, el ítem Ciencia, Tecnología 

e Innovación Agropecuaria es un tema que en la actualidad está cobrando relevancia en 

Colombia dado que es una apuesta del Gobierno Nacional dentro de su política y de igual 

manera de las instituciones a nivel territorial, gremios y academia, para generar desarrollo en 

el país; sin embargo el discurso no es coherente debido a que la inversión en este ítem para 

el año 2017 fue de 54 mil millones de pesos y éste sufrió una disminución aproximada del 

50% para el año 2020; de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad, de 106 productos agropecuarios colombianos con acceso 

permitido a otros países, solo se exportan 36; mientras la tasa de informalidad laboral en las 

zonas urbanas es del 56.6%, en las rurales llega a 85.8%; el 38% de los ocupados en los 

municipios rurales y rurales dispersos se dedican a actividades no agropecuarias y generan 

el 85% del valor agregado en estas zonas; mientras una persona en el área urbana en promedio 

estudia 10 años, en el área rural solo 6; la proporción de pobreza por ingresos en los 

municipios rurales dispersos de Colombia es 2,3 veces la de los habitantes de las ciudades y 

aglomeraciones; ante estas cifras podría parecer lejana la posibilidad de que con los pequeños 

productores se desarrollen procesos de producción competitivos e innovadores.   

 

En este sentido, según el PNUD (2011) el modelo de desarrollo rural en Colombia es 

profundamente desigual. Los beneficios de la modernización no han llegado al sector para 

favorecer a los pequeños sino a los grandes productores, haciendo que la vulnerabilidad de 

las comunidades rurales aumente. La desigualdad, la pobreza y la precariedad en el sector 

rural no ha mejorado a partir de la incorporación de innovaciones tecnológicas, solo garantiza 

los procesos de acumulación de capital de los empresarios agrícolas, pero estos avances no 

se reflejan en una mejora en la calidad de vida de los hogares rurales y las comunidades 

indígenas. (Centro de publicaciones Universidad de Manizales, 2017).  

 

De acuerdo con el documento Compes 3932 de 2018, en el cual se dan los lineamientos para 

la articulación del plan marco de implementación del acuerdo final (PMI) con los 

instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden 

nacional y territorial, este indica que al ser el Plan Nacional de Desarrollo (PND) la hoja de 

ruta para las intervenciones del Gobierno nacional, es necesario que las entidades que lo 



componen comprendan, acojan y ajusten su oferta en línea con los retos y nuevas realidades 

que plantea el escenario de posconflicto. el PND contiene un plan de inversiones con los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública 

nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. La no 

inclusión del PMI en el PND puede dificultar el financiamiento y por lo tanto poner en riesgo 

su adecuada implementación. Por lo tanto, articular el PMI con el Plan de Plurianual 

Inversiones es crucial para identificar y asegurar las partidas presupuestales que 

materializarán los compromisos allí establecidos y realizar las inversiones requeridas; esta 

podría ser una posibilidad en la cual los municipios que dependen de las economías rurales 

participen mediante la gestión de recursos para la puesta en marcha de proyectos para 

beneficiar a sus comunidades.  

 

Para contrarrestar estas problemáticas que se viven en Colombia y que no son ajenas al 

Departamento de Risaralda, se ha promovido la asociatividad en el sector agropecuario como 

solución para enfrentar los inconvenientes de tipo productivo y de comercialización 

(Agronegocios). De acuerdo con Álvarez et al. (2012) la asociatividad tiene ventajas que 

podrían ayudar a dinamizar el desarrollo rural como lo es: facilidad de acceso a asesoría 

técnica para la producción, acceso a materias primas más económicas, facilidad en el acceso 

a servicios financieros para incrementar los márgenes económicos, mayor capacidad de 

enfrentar las amenazas del entorno, contribución al desarrollo socioeconómico por medio de 

la construcción de capital social y capital humano. De igual forma en el Plan Departamental 

de Desarrollo Risaralda 2020 – 2023, indica que se fortalecerán los encadenamientos 

productivos en el campo, que son la base de la estructura productiva rural; se fomentarán 

relaciones comerciales de mediano y largo plazo, priorizando la población de especial 

atención como la mujer rural, el joven rural, la población víctima y los grupos étnicos. Se 

apoyarán proyectos productivos, iniciativas agroindustriales y planes de comercialización 

agropecuarios. Se fomentará la asociatividad de los productores y el fortalecimiento de las 

organizaciones. Lo anterior es importante tenerlo en cuenta porque ratifica que para lograr 

objetivos de tipo productivo, comercial, financiero y de acceso a servicios, debe  trabajarse 

como base de la asociatividad el Capital Social, es decir a las personas que son quienes 

dinamizan los procesos organizativos y sociales.    



Con el afán de promover la asociatividad como una solución a las problemáticas en el sector 

agropecuario, por parte de las instituciones territoriales, gremios y empresas, esto se ha 

convertido en un problema, dado que la política pública para el fortalecimiento rural 

mediante el apoyo a organizaciones de productores se ha canalizado con la puesta en marcha 

de proyectos de tipo productivo, para mejoramiento de cultivos e incrementar productividad 

y su agronegocio; sin embargo, el Plan de Desarrollo Departamental de Risaralda 2020 – 

2023, tiene como uno de sus objetivos, fortalecer los encadenamientos productivos y de la 

agroindustria del departamento, mediante procesos asociativos y con producción innovadora 

y sostenible; de igual forma el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, tiene como 

estrategia la promoción y establecimento de clústeres que integren a pequeños y medianos 

productores en zonas aptas para su desarrollo. De acuerdo con lo anterior se podrían 

fortalecer los grupos o asociaciones para generar lazos de trabajo basados en la confianza, 

eliminando de alguna manera el individualismo, el egoísmo, el temor de asumir riesgos y por 

el contrario, promover el trabajo en equipo, la solidaridad, sentido de pertenencia por su 

territorio y su organización y finalmente generar un visión empresarial en los productores, 

ya que tanto los predios agrícolas como las organizaciones de productores, son susceptibles 

de ser gestionados y administrados, convirtiéndose en agronegocios o agroempresas 

rentables. 

 

El capital social, que para este caso particular son los productores agropecuarios, permiten 

que puedan generarse espacios de integración para que los territorios puedan desarrollarse 

desde ámbitos sociales, productivos, económicos y comerciales;  Millán y Gordon (2004, pp. 

711-747) indican que el capital social favorece la cooperación y otros elementos que pueden 

ser identificados de la siguiente manera: a) la interacción se conforma como un recurso 

porque la estructura de esa interacción obliga a la reciprocidad y conduce al intercambio; b) 

la estructura de la relación es un recurso para el agricultor ya que le permite llevar a término 

sus metas e intereses a un menor costo; este beneficio individual resulta, como puede 

apreciarse, de la interdependencia de la relación; c) el productor puede lograr sus metas 

individuales porque su trabajo seguramente se basó en redes, mediante la interacción con 

otros productores, teniendo con esto capacidad de organizarse con miras a un fin como por 

ejemplo mejorar su proceso comercial a partir del trabajo colectivo. Es decir, llevar a cabo 



procesos asociativos con buena planeación, en los cuales la confianza entre los actores sea la 

base fundamental del trabajo, podría generar lazos fuertes de integración que favorecen el 

capital social.   

 

La desarticulación o trabajo individual, no solamente se da desde los productores 

agropecuarios, sino también, desde las mismas instituciones; de acuerdo con Saénz Torres et 

al. (2008) dicha desarticulación de las instituciones en Colombia, especialmente aquellas del 

ámbito rural, ha causado desgastes de tiempo, esfuerzos, presupuestos y duplicidad de 

funciones, además de que se hace compleja la gestión de redes de innovación para optimizar 

recursos humanos y económicos destinados al fortalecimiento del sector rural. Lo anterior, 

se ha convertido en un inconveniente que parece no permitir que los programas y proyectos 

que llegan a las regiones, logren consolidar capacidades instaladas en los territorios, a través 

de organizaciones de productores que operen de manera eficiente. Como ejemplo de ello, en 

el departamento de Risaralda se han formulado e implementado proyectos de tipo 

agropecuario, que buscan favorecer con recursos económicos y transferencia tecnológica, a 

las organizaciones de productores, como lo son el Proyecto Apoyo Alianzas Productivas y el 

proyecto Oportunidades Rurales, ambos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y 

también programas que se han generado desde la Gobernación y las Alcaldías de los 

municipios, etc., sin embargo, las asociaciones de productores continúan manifiestando bajos 

niveles de avance y madurez que posibiliten su aporte al desarrollo de las zonas rurales. 

 

Pregunta de Investigación: 

¿Cómo se da el capital social en la Organización de Productores de Cacao del municipio de 

Quinchía ASOCACAO? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 General 

 

Analizar el capital social con que cuenta la Organización de Productores de Cacao del 

Municipio de Quinchía ASOCACAO.  



1.3.2 Específicos 

 

• Identificar los factores determinantes del capital social que hacen parte 

del proceso asociativo de la organización de productores de Cacao del 

municipio de Quinchía ASOCACAO. 

 

• Proponer acciones que permitan el fortalecimiento del capital social para 

la sostenibilidad de los procesos asociativos de la organización de 

productores de Cacao del municipio de Quinchía ASOCACAO. 

 

1.4  Justificación  

 

La institucionalidad que está ligada directamente con la ruralidad y más exactamente con el 

sector agropecuario, como lo son los entes territoriales (gobernaciones y alcaldías), gremios, 

empresas del sector productivo, la academia, etc., han tratado de promover y fortalecer la 

asociatividad en el campo, con el propósito de generar economías de escala, reducir costos 

de transacción y mejorar los ingresos de los pequeños productores agropecuarios. Perfetti et 

al. (2013) indican que los pequeños productores agropecuarios asociados generan ingresos 

per cápita superiores en un 64% comparado con productores no asociados.  

 

Aunque los procesos asociativos producen posibilidades para el trabajo solidario y en equipo 

y de igual manera para la producción y comercialización colectiva que permiten hacer frente 

a la competencia internacional y a las variaciones de los mercados internacionales; existen 

grandes falencias que desde las instituciones del orden Nacional, Departamental y Municipal 

que atienden al sector agropecuario, no se han podido solucionar con el fin de generar en los 

productores y en las organizaciones, las capacidades necesarias para solucionar la 

problemática que se vive en el día a día en el sector rural; según Rodríguez (2014), el Estado 

como regulador de las relaciones en el campo, afirma que ha sido incoherente y carente de 

una visión rural incluyente de largo plazo, a la vez que se acepta el papel determinante que 

ha tenido el modelo de desarrollo aperturista en la reconfiguración de la estructura rural. A 

partir de la cual, se ha disminuido la participación del sector en el PIB nacional y sus 



crecimientos anuales están por debajo del promedio nacional; igualmente, los pequeños 

productores han visto sus ingresos menguados y su participación en el comercio interno, 

reducida (Rodríguez, 2014). Por tanto, se puede indicar que el desarrollo rural no solamente 

se da porque en las fincas o unidades productivas se presenten altas producciones en los 

cultivos, también debe tenerse en cuenta cuál es la capacidad de las comunidades de 

integrarse y de formar frentes de trabajo colectivo para salir adelante sin depender en gran 

medida de la institucionalidad; lo anterior se logra cuando en las comunidades existe un tejido 

social fuerte y un alto sentido de solidaridad en el cual cada productor está comprometido 

con las necesidades de su región y de sus organizaciones productivas.             

 

Como lo indica Machado (2012), la competitividad del campo requiere, el desarrollo de una 

institucionalidad entendida como reglas de juego, acuerdos, organizaciones, costumbres y 

prácticas entre los actores del medio rural. Una institucionalidad que busque acuerdos 

estables entre los diferentes actores legítimos de una comunidad, como medio principal para 

el desarrollo social en el largo plazo. Esta institucionalidad solo será el resultado de una 

“construcción social” y colectiva, basada en “acuerdos para el desarrollo”, a largo plazo, lo 

cual se da a través de la participación, la colaboración, el encuentro de complementariedades 

y la iniciativa de la comunidad rural. La institucionalidad debe tener en cuenta la 

territorialidad, entendida de manera amplia, y debe articularse desde lo local y lo nacional.  

 

Lo anterior, deja en manifiesto la importancia de procesos asociativos sostenibles y la 

construcción de capital social rural como motores de cambio y desarrollo para el sector. 

Según Rodríguez (2014), las asociaciones rurales exitosas son agentes transformadores y 

organizadores del campo, en la medida en que: mejoran el acceso de los productores al 

mercado, estandarizan productos, estabilizan los ingresos de los asociados (reduciendo la 

pobreza), aumentan el poder de negociación de las familias campesinas ante compradores y 

proveedores, reducen los riesgos de mercado del sector agrícola gracias a la diversificación 

de productos y el desarrollo de valores agregados, e igualmente generan beneficios sociales 

y políticos como el trabajo en equipo y el empoderamiento de las comunidades rurales. De 

igual manera, Córdoba (2012) indica que el capital social es analizado en diferentes estudios 

como un recurso indispensable para el buen desarrollo de las relaciones entre los diferentes 



eslabones de una cadena productiva y por ende contribuye a mejorar la gobernabilidad de las 

organizaciones de productores y a generar mecanismos de integración de las mismas en las 

cadenas de valor. 

 

1.5 Delimitación 

 

La investigación se llevó a cabo en la Asociación de Productores de Cacao ASOCACAO, la 

cual se encuentra ubicada en el municipio de Quinchía, departamento de Risaralda, y que ha 

participado en la ejecución de proyectos del orden municipal, departamental y nacional, 

además hace parte de la cadena productiva de cacao, la cual se encuentra priorizada en el 

departamento. 

 

2 MARCO REFERENCIAL 

  

2.1 Hilo Conductor 

 

El marco referencial de este trabajo de investigación se compone básicamente de 2 partes; la 

primera abarca lo relacionado con el marco teórico en el cual se hará alusión en primera 

instancia al capital social, la asociatividad y el desarrollo rural en el departamento de 

Risaralda; en una segunda instancia se hablará sobre encadenamientos productivos, 

proyectos agropecuarios y los agronegocios. 

 

La segunda parte hace mención al marco contextual en el cual se darán a conocer en primera 

instancia, algunas cifras importantes sobre la población rural colombiana, el área productiva 

disponible y cultivada y los productos más representativos cultivados en el departamento de 

Risaralda; finalmente se hará alusión a las cadenas productivas y los proyectos de Alianzas 

Productivas que se ejecutaron en Risaralda.   

 

 



Marco 
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Desarrollo Rural

Asociatividad

Capital Social

Encadenamientos 
Productivos 

(productividad y 
competitividad)
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departamento de 
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Marco Legal

Ley 160 de 1994
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Ley 1448 de 2011
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2.2 Marco Teórico 

 

Desarrollo Rural se define como la transformación productiva e institucional de un territorio 

determinado, con el objetivo primordial de reducir la pobreza de sus habitantes, en el cual se 

tienen en cuenta aspectos sociales, culturales y ambientales que valorizan el sector y permiten 

que, en su desarrollo, se articulen mecanismos de participación, autogestión y expansión de 

oportunidades (Supelano, 2014). Lo anterior hace referencia a que debe existir equidad 

social, territorial y de acceso a recursos, para generar desarrollo.  

 

Sin embargo, según Perfetti (2009) el campo ha sido el espacio en donde los problemas más 

grandes del país se reflejan y se profundizan: debilidad del Estado, conflicto armado, 

narcotráfico, pobreza e indigencia, corrupción y clientelismo. Y, por tanto, todos estos 

fenómenos han influido en el debilitamiento de los niveles de confianza de los campesinos 

entre ellos y con sus élites, reduciendo los deseos de los campesinos de permanecer en su 

tierra, y a la larga alejan las posibilidades del establecimiento de cualquier clase de acuerdo 

a largo plazo y, por lo anterior, de cualquier organización con vocación de permanencia y 

estabilidad (Rodríguez, 2014). Por lo anterior, se podría decir que las intervenciones hacia el 

sector rural en la mayoría de los casos no han generado los impactos económicos, productivos 

y sociales esperados.           

 

Según Soto et al. (2017) el modelo de desarrollo rural en Colombia es profundamente 

desigual. Los programas que se generan desde el gobierno nacional, no llegan a la totalidad 

de la población rural y los que llegan a los territorios no se distribuyen de forma equitativa, 

conllevando esto a que la vulnerabilidad de las comunidades rurales aumente. Sin embargo, 

es importante indicar que cuando las comunidades logran acceder a recursos, estos no los 

administran de la manera adecuada y no son invertidos realmente en lo que requieren. Por lo 

anterior, la desigualdad, la pobreza y la precariedad existente en el sector rural no se ha 

mitigado a partir de la formación adecuada del capital social existente en las zonas rurales y 

también por la falta de incorporación de innovaciones tecnológicas, con el propósito de evitar 

procesos de acumulación de capital de los empresarios agrícolas, mejorar procesos de gestión 

participativa al interior de las comunidades y la distribución adecuada de recursos 



 

provenientes del estado, garantizando con esto una mejora en la calidad de vida de los 

hogares rurales.  

 

Uno de los mecanismos de participación y autogestión para generar nuevas oportunidades 

productivas y de valor económico en las zonas rurales, es la conformación de grupos 

productivos asociativos, para promover y fortalecer encadenamientos productivos, que sean 

sostenibles en el tiempo. Según Supelano (2014) la asociatividad se ha convertido en una 

exigencia para la mayoría de los programas de desarrollo rural, dado que promueve las 

economías domésticas, hace sostenibles las iniciativas de emprendimiento, fortalece e 

incentiva las cadenas productivas y genera la promoción de capital social. En teoría, la 

asociatividad ofrece grandes ventajas para afrontar las adversidades que presentan los 

mercados y también para generar articulación en lo relacionado con las cadenas productivas; 

sin embargo, es importante entender que para promover economías de escala, 

emprendimientos e innovación, aumento de productividades, comercialización colectiva, 

etc., se deben realizar intervenciones de tipo social con las comunidades, con el fin de 

establecer sus necesidades, actitudes, habilidades y capacidades para el trabajo colectivo.  

 

En apartes anteriores se ha hecho alusión al concepto de Capital Social, en el cual se 

considera que las personas que hacen parte de una comunidad, grupo, sociedad, etc, lo 

conforman para conseguir y/o lograr objetivos comunes; sin embargo, no se ha indicado su 

concepto, para entender mejor cuál es su importancia y el porqué este es determinante en los 

procesos asociativos. De acuerdo con Moyano (2005), este concepto no es nuevo, ya que ha 

sido objeto de trabajos de diferentes autores que lo han abordado desde la perspectiva de las 

Ciencias Sociales; así mismo desde el punto de vista de las Ciencias Económicas, indica que 

es necesario que existan determinadas normas de cooperación para guiar transacciones 

mercantiles; es decir como lo menciona A. Smith en su obra Teoría de los Sentimientos 

Morales, los mercados necesitan de ciertas instituciones y normas de carácter moral para 

funcionar de una forma eficiente debido a que su capacidad de autorregulación es limitada. 

 

Otros economistas neoclásicos, de los años 60 señalaron que la existencia de una población 

formada por ciudadanos de buenos niveles de salud y formación y bien preparados 



 

profesionalmente, es un factor determinante para una adecuada utilización de los tres factores 

considerados entonces como básicos en el crecimiento económico: el trabajo, la tierra y el 

capital; más adelante en los años 80 otros sociólogos y politólogos como lo son Swedberg 

(1991) y Smelser (1994), consideraron que el capital físico (tierra y capital) y el capital 

humano (nivel de estudios) eran insuficientes para explicar las diferencias en los procesos de 

desarrollo entre comunidades; consideraron que en los diferentes procesos de trabajo con 

grupos de personas, intervenían otros factores no económicos de gran importancia que no se 

tenían en cuenta en los análisis de los proyectos. Por lo anterior, añadieron un tercer factor 

que llamaron “Capital Social”, con el cual se incluían determinados tipos de normas, valores, 

creencias, como lo son la confianza en las personas, el respeto a la palabra y la credibilidad 

hacia las instituciones; de igual manera se tiene en cuenta los diferentes tipos de 

relacionamiento que se pueden dar entre comunidades o de personas que hacen parte de 

diferentes regiones, ya que las acciones de tipo colectivo favorecen al buen desarrollo de una 

comunidad y también repercuten en el mejor aprovechamiento de la tierra y el capital. 

 

El capital social es la capacidad de un grupo de personas, ya sea una comunidad, institución, 

asociación, etc., para generar procesos de cohesión social que afecte de forma positiva al 

desarrollo de las comunidades que hacen parte de una sociedad, teniendo en cuenta sus 

ámbitos políticos, culturales y económicos. De acuerdo con Putnam, se refiere al conjunto de 

factores intangibles como valores, normas, actitudes, redes y similares que se encuentran 

dentro de una comunidad y que facilitan la coordinación y la cooperación para obtener 

beneficios mutuos.  

 

En el desarrollo de procesos asociativos rurales, intervienen factores que como se indica en 

el aparte anterior, son básicos para el crecimiento económico: el trabajo (personal con bajo 

nivel escolar), la tierra (sus predios o fincas, que normalmente son minifundios) y el capital 

(que en la mayoría de ocasiones es escaso para el desarrollo de las actividades); sin embargo 

las personas al momento de asociarse no lo hacen con la firme convicción de tener como 

objetivo fundamental, la mejora de las falencias en el uso y obtención de los factores 

productivos y de igual manera fortalecer su agronegocio; es decir, a las actividades 

económicas que están ligadas a la producción, cosecha, poscosecha, transporte, 



 

transformación (cuando existen los medios para hacerlo) y su comercialización; por el 

contrario los productores se asocian únicamente para conseguir beneficios particulares y a 

modo asistencialista, donde las instituciones son cómplices de esta situación al no realizar 

actividades propias de tipo social para mitigar esta problemática y así contar con grupos con 

un alto grado de trabajo en equipo (cooperación), solidaridad y buenas relaciones tanto entre 

personas como en las instituciones, en las cuales predomine la confianza.  

 

La asociatividad es una acción humana que va más allá de las dinámicas individuales, en los 

espacios donde se desarrollan actividades de sobrevivencia, productivas y de trabajo y se 

expresan relaciones con objetivos sociales y económicos principalmente. La asociatividad 

surge como una estrategia para el desarrollo de las regiones, basado en la unión de personas, 

y pequeñas empresas, para superar los retos de la globalización, afrontando una realidad 

donde los empresarios de micro y medianas empresas no cuentan con la suficiente 

potencialidad para hacerle frente a las demandas de productos y servicios en un mundo 

globalizado. Así mismo, la asociatividad se debe entender desde dos puntos de vista: desde 

el concepto antiguo que fortalece la intervención del Estado como organizador y regulador 

de la producción, y desde el concepto moderno donde los defensores del capitalismo buscan 

que la asociatividad se convierta en una herramienta en el logro de la competitividad. (Centro 

de publicaciones Universidad de Manizales, 2017) 

 

Es importante entender que las asociaciones están conformadas por personas y por este 

hecho, se generan relaciones; el capital social se refiere precisamente al valor colectivo que 

se genera producto de los relacionamientos entre sus integrantes. Estas relaciones están 

determinadas en valores tanto individuales como colectivos; por ejemplo, los que incitan a 

actuar de forma positiva en sus unidades productivas (individuales) y a hacer cosas por los 

demás (colectivos), siempre y cuando existan normas de reciprocidad, debido a que en las 

organizaciones de productores todos sus integrantes tienen derechos, pero también deberes; 

de esto último, las personas regularmente se olvidan. Este aspecto lo menciona Rodríguez 

(2014), haciendo alusión a que en las organizaciones de productores existe un tipo de 

asociado llamado free rider o asociado no cooperante, el cual en el medio rural serían quienes 

no asumen sus deberes en la definición de los objetivos de la organización, o en los 



 

mecanismos de control de la gerencia, pero sí desean participar de los beneficios que esta 

genere, los cuales pueden incluir acceso a capacitaciones, entrega de herramientas o insumos, 

entre otros. 

  

De acuerdo con Orozco et al. (2013) indican que las cooperativas agrarias, especialmente las 

que proveen servicios a los agricultores, son la forma más común de organización rural de 

los productores. Permiten a sus miembros economías de escala en el acceso a los recursos 

financieros, proporcionan un medio institucional para integrar a los pequeños agricultores en 

la economía nacional. Además, permiten el intercambio creciente de bienes y servicios entre 

los sectores tradicionales y otros sub-sectores de la economía y contribuyen a que sus 

miembros se beneficien con la transferencia de tecnología. 

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha venido 

desarrollando e implementando proyectos a nivel regional con los cuales se busca fortalecer 

el agro colombiano a través de las organizaciones de productores agropecuarios, con el fin 

de dinamizar el desarrollo socioeconómico en las zonas rurales mediante el acceso a la 

asistencia técnica (Extensión Agropecuaria), transferencia socioempresarial, el crédito, y la 

comercialización de los productos. Sin embargo, estos proyectos no han sido una solución 

para las problemáticas de las zonas rurales, debido a que la intervención no se ha llevado a 

cabo de una forma contínua y sistemática, además de que al finalizar las intervenciones, no 

se conoce si efectivamente se lograron las metas propuestas y se generaron impactos 

positivos en la producción, comercialización y desarrollo organizacional con los diferentes 

grupos asociativos. 

 

El Gobierno Nacional desde hace un poco más de 20 años, ha promovido la inversión en el 

sector agropecuario mediante un proyecto que ha sido insignia para el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural; éste tiene por nombre Proyecto Apoyo Alianzas Productivas, 

el cual busca generar desarrollo fortaleciendo a las diferentes organizaciones de productores 

agropecuarios del país en cinco (5) componentes básicos: Técnico Productivo, Ambiental, 

Socioempresarial, Comercial y Financiero. Este proyecto, tiene cobertura nacional y el 

departamento de Risaralda ha sido partícipe recurrente de estas convocatorias, donde se busca 



 

favorecer asociaciones de productores que cuentan con unas condiciones mínimas que 

permitan garantizar su implementación.   

 

Es importante indicar, que vincular a los productores agropecuarios directamente a la cadena 

comercial, fortaleciendo los agronegocios productivos, con el propósito de eliminar la 

intermediación, se convierte en el desafío más importante a enfrentar, con el fin de que los 

productores puedan obtener una mayor rentabilidad de sus producciones. Según Ramírez-

Castellanos (2013), el agronegocio colombiano tradicionalmente se ha caracterizado por la 

exportación centrada en pocos productos y de bajo valor agregado, así como la concentración 

en pocos mercados de destino. Lograr la competitividad del sector requiere de los esfuerzos 

que puedan adelantarse en cambiar la manera como se ha conceptualizado lo rural e integrar 

la actividad agropecuaria con la industria y los servicios. Asimismo, el reto se encuentra en 

la mayor integración a nivel de cadenas productivas, clusters o conglomerados, que procuren 

una mayor cohesión de la producción y el entendimiento entre los actores de los sectores 

estratégicos con oportunidades para el país. De igual manera, se requiere de una mayor y 

mejor generación de conocimiento centrada en el fortalecimiento asociativo de las 

organizaciones de productores desde lo social y la gerencia de los agronegocios, que son 

espacios donde las universidades, con programas en Ciencias Agrarias y Agroindustria, 

tienen un papel protagónico. 

 

Sin embargo es importante indicar, que al desarrollar proyectos productivos con grupos de 

productores agropecuarios existe un riesgo potencial, por los cambios que estos puedan 

conllevar al desarrollo productivo y en las costumbres de las personas; según Herrero et al. 

(2006) el desarrollo tecnológico actual posee un ritmo elevado de progreso, las necesidades 

de humanizar el trabajo en el campo, que por sus características obligan a la introducción de 

tecnologías más eficientes, traen consigo cambios que afectan la vida social de aquellas 

personas que viven en este medio. Los cambios provocan aumentos en los rendimientos 

productivos en la mayoría de los casos, pero no siempre conllevan a grandes ventajas 

sociales; es decir, se van perdiendo metodologías de trabajo por parte de los grupos de tipo 

cultural, que en un principio promueven la sostenibilidad del medio donde viven las 



 

comunidades; por lo anterior, debe tenerse en cuenta a las comunidades con el fin de acordar 

las diferentes técnicas de trabajo a realizar y que éstos se sientan cómodos con ellas.   

   

De acuerdo con Herrero et al. (2006), en el mundo existe preocupación por los problemas de 

diferente índole que provoca la agricultura moderna convencional, industrial, intensiva o de 

altos insumos, por lo que cuando se introduce una nueva tecnología, se deben tener en cuenta 

estos problemas y encontrarles solución, haciéndose necesario tomar en consideración los 

factores sociales, económicos, demográficos, culturales, etc., que pudieran obrar a favor o en 

contra de su aplicación y por ende, del desarrollo de la agricultura, teniendo en cuenta la 

sostenibilidad de la misma. Es por esta razón que es determinante, que se fortalezca la 

agricultura, a partir del trabajo con grupos o asociaciones de productores, donde se prioricen 

actividades que consoliden las bases sociales a partir del capital social con que cuentan las 

organizaciones. 

 

En  los  estudios  sobre  el  desarrollo  cada  vez  resulta  más  frecuente  encontrar  diferencias 

significativas en materia de bienestar entre sociedades situadas en un mismo ámbito 

geográfico  y  dotadas de  similares recursos económicos y  humanos.  En  efecto,  es bastante  

común  encontrar  a pocos  kilómetros  de distancia  sociedades que no han sido capaces de 

alcanzar unos niveles mínimos de bienestar y de organizar adecuadamente  sus  recursos, 

junto a  otras  que han sabido aprovecharlos y están mejor articuladas para llevar a cabo 

proyectos individuales o colectivos en beneficio  de la comunidad. Puede que incluso ambas 

sociedades hayan sido objeto preferente de programas similares de desarrollo. Pero la 

realidad es que mientras, en las primeras, esos programas no han tenido el éxito esperado, en 

las segundas sus efectos han superado con creces lo previsto en los estudios que previamente 

han efectuado los expertos. (Garrido y Moyano, 2018)   

 

Cuando las personas aprovechan las oportunidades para generar bienestar para sus 

comunidades trabajando mancomunadamente con las instituciones, estas se convierten en  

centros  de  atracción  de nuevas inversiones, al comprobar los posibles  inversores  que ellas 

ofrecen  un dinamismo que no existe en las otras y que son garantía para  la  buena  realización 

de los proyectos que se ponen en marcha. En estas comunidades, las instituciones funcionan  



 

con  eficiencia,  sus recursos  humanos  son  cualificados,  existe  seguridad jurídica  para  la 

iniciativa privada,  la ciudadanía  confía  en sus gobernantes y éstos en las capacidades de su 

población; hay, en definitiva,  confianza  entre los ciudadanos para emprender proyectos 

colectivos. (Garrido & Moyano, 2018)  

 

Estos contrastes en los resultados de los programas de desarrollo han originado una ingente  

cantidad  de estudios intentando explicar sus causas. Recientemente se han venido realizando 

algunos trabajos que han enfatizado la importancia de aspectos como la confianza, los flujos 

de información o las normas de reciprocidad existentes  en una comunidad; es decir,  aspectos 

que componen el denominado enfoque del capital social. (Garrido y Moyano, 2018) indican 

que dichos estudios y avances son muy importantes para determinar cuáles son la posibles 

estrategias y/o acciones para mejorar los lazos de confianza, trabajo en equipo, mejorar la 

comunicación entre los integrantes de las organizaciones de productores, para fortalecer las 

asociatividad en el departamento de Risaralda.   

 

2.3  Marco Contextual  

 

2.3.1 Uso del suelo agrícola en Colombia 

 

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2019 indicó que, el total del uso del suelo fue de 

50.102.269 hectáreas, encontrando que, predomina el uso pecuario con 39.017.179 hectáreas 

y una participación del 77.9%, seguido de los bosques con 5.175.846 hectáreas (10.3%), el 

uso agrícola con 4.617.116 hectáreas (9.2%) y otros usos con 1.292.128 hectáreas (2.6%). 

 

Se destaca el área destinada a cultivos permanentes con 3.038.552 hectáreas en el uso 

agrícola, el área en pastos y forrajes con 22.946.697 hectáreas en el uso pecuario y el área en 

bosques naturales con 4.605.850 hectáreas en el uso en bosques.  

 

 

 

 



 

Ilustración 1 Uso del suelo (hectáreas) Total nacional 2019 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 

Nota: el uso del suelo corresponde al encontrado el día de la entrevista. 

Nota: uso pecuario incluye: pastos y forrajes, malezas y rastrojos y vegetaciones especiales (sabana, xerofítica 

y páramos). 

Nota: uso en bosques incluye: bosques naturales y plantados. 

Nota: uso agrícola incluye: cultivos permanentes, cultivos transitorios, barbecho y descanso. 

Nota: otros usos incluyen: cuerpos de agua, eriales, afloramientos rocosos, otros fines e infraestructura 

agropecuaria.  

 

2.3.2 Área sembrada, cosechada y producción por grupos de cultivos en 2019 

(Nacional) 

 

Según DANE (2020), el área total sembrada en el país fue de 5.311.977 hectáreas, 

encontrando que, los cultivos agroindustriales presentaron la mayor participación con un 

41.2% y un área de 2.186.389 hectáreas, seguido de los cereales que representaron el 18.5% 

con un área de 984.859 hectáreas y las plantaciones forestales con el 13.5% y un área de 

716.501 hectáreas.  

 

Los tubérculos y plátano contaron con una participación del 10.8% y un área de 574.770 

hectáreas, le siguen los frutales con 9.5% y un área de 505.164 hectáreas, el grupo de 

hortalizas, verduras y legumbres con 5.4% y un área de 288.212 hectáreas y las otras áreas 

cultivadas con 1.1% y un área de 56.083 hectáreas. 

 



 

Tabla 2 Área sembrada o plantada, área cosechada o en edad productiva y producción 

por grupo de cultivos (hectáreas y toneladas) Total nacional 2019 

Grupos de cultivos 

Área sembrada/ 

plantada (ha) 

Área cosechada/edad 

productiva (ha) 
Producción (t) 

Hectáreas 
Participación 

(%) 
Hectáreas 

Participación 

(%) 
Toneladas 

Participación 

(%) 

Total general 5.311.977 100,0% 3.830.314 100,0% 63.247.863 100,0% 

Agroindustriales 2.186.389 41,2% 1.814.843 47,4% 42.208.363 66,7% 

Cereales 984.859 18,5% 911.093 23,8% 4.423.183 7,0% 

Plantaciones forestales 716.501 13,5% - 0,0% - 0,0% 

Tubérculos y plátano 574.770 10,8% 488.295 12,7% 6.404.514 10,1% 

Frutales 505.164 9,5% 377.958 9,9% 6.712.167 10,6% 

Hortalizas, verduras y 

legumbres7 
288.212 5,4% 238.124 6,2% 3.051.481 4,8% 

Otras áreas cultivadas8 56.083 1,1% - 0,0% - - 

Árboles frutales 

dispersos 
- - - 0,0% 448.154 0,7% 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 

 

Nota: Agroindustriales: café, palma de aceite, caña para azúcar, caña para panela, cacao, soya, algodón. Otros 

agroindustriales: caucho, tabaco, fique, entre otros. 

Nota: Cereales: arroz, cebada, maíz amarillo, maíz blanco, trigo. Otros cereales: avena, sorgo, entre otros. 

Nota: Plantaciones forestales: acacia, teca, pino, ciprés, eucalipto, aliso, cedro, caracolí, yopo, badea, arrayan, 

entre otros. Nota: Tubérculos y plátano: plátano, yuca, papa. Otros tubérculos: arracacha, achiras, batata, bore, 

ñame, entre otros. 

Nota: Frutales: aguacate, banano, durazno, feijoa, fresa, guayaba, limón, lulo, mandarina, mango, manzana, 

maracuyá, mora, naranja, pera, pitahaya, uchuva, uva. Otros frutales: anón, borojó, chontaduro, coco, curuba, 

guanábana, gulupa, piña, papaya, tomate de árbol, marañón, entre otros. 

Nota: Hortalizas, verduras y legumbres: arveja, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, zanahoria, tomate, hortalizas 

de raíz, hortalizas de fruto, hortalizas de flor, hortalizas de hoja, hortalizas de tallo y otras verduras, legumbres 

y hortalizas. 

Nota: Otras áreas cultivadas: maíz forrajero, caña forrajera, sorgo forrajero, avena forrajera, acacia forrajera, 

maní forrajero, nabo forrajero, entre otros. Agapanto, anturio, astromelia, ave de paraíso, claveles, girasol 



 

gladiolo, lirio, orquídeas, entre otras. Albahaca, altamisa, hierbabuena, manzanilla, limonaria, orégano, ruda, 

sábila, entre otras.  

 

2.3.3 Uso del suelo Agrícola en Risaralda  

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2019, el total del uso del suelo 

en el departamento de Risaralda fue de 200.092 hectáreas, encontrando que, predomina el 

uso pecuario con 77.296 hectáreas y una participación del 38%, seguido del uso agrícola con 

75.160 hectáreas (37.5%) y finalmente 47.636 hectáreas que corresponden al 23.8%, 

dedicadas a zonas de conservación, bosques plantados y otros usos.  

 

 

Tabla 3 Uso del suelo (hectáreas) Total Risaralda 2019 

Región Total UPA 
Total uso del 

suelo 

Total 

agrícola 
Permanentes Transitorios 

Total 

Pecuario 

Departamento1 
Número de 

UPA 
Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas 

Total Nacional 2.085.423 50.102.269 4.617.116 3.038.552 762.543 39.017.179 

Total Región 

Andina 
1.259.081 16.109.199 2.012.217 1.467.760 329.388 11.174.087 

Risaralda 30.778 200.092 75.160 72.947 1.063 77.296 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)  

 

2.3.4 Área sembrada, cosechada y producción por grupos de cultivos en 2019 

(Risaralda) 

 

Los principales cultivos que se trabajan en el departamento de Risaralda y que también hacen  

parte de las intervenciones que hacen las instituciones en el departamento de Risaralda, se 

mencionan en la tabla 3 con sus respectivas áreas sembradas, cultivos en estado productivo, 

producción y el rendimiento por hectárea:   

 

 

 



 

Tabla 4 Principales cultivos, áreas y producción departamento de Risaralda 

Producto 

(Cultivo) 

Total 

Nacional 

Área plantada 

(ha) 

Risaralda 

Área en edad 

productiva (ha) 

Risaralda 

Producción 

(t) 

Risaralda 

Rendimiento 

(t/ha) 

Risaralda 

Cacao 142.037 1.776 1.704 1.376 0,8 

Café 839.661 43.275 33.455 48.210 1,4 

Caña de azúcar 299.407 4.786 2.316 251.306 108,5 

Caña Panelera 234.519 3.125 3.002 19.526 6,5 

Plátano 304.600 14.893 12.831 120.258 9,4 

Aguacate 108.819 5.272 3.582 37.842 10,6 

Lulo 10.216 304 176 1.393 7,9 

Mora 7.717 73 44 608 13,9 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)  

 

Como pudo observarse en las cifras de los cuadros anteriores, el sector agropecuario 

colombiano es un sector que hace aportes muy importantes al producto interno bruto del país 

y un generador masivo de empleo; según el DANE (2020b), en el primer trimestre de este 

mismo año, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 1,1% respecto al mismo 

periodo de 2019 y la actividad económica que más contribuyó a la dinámica del valor 

agregado fue la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que creció 6,8%.  

 

Para el caso del producto Cacao en el departamento de Risaralda, este rubro productivo tiene 

un área total sembrada de 1.776 hectáreas, la cual tiene un área productiva o cultivos en 

producción de 1.704 hectáreas y una producción promedio de 0,8 toneladas por hectárea; el 

municipio de Quinchía en el cual se encuentra ubicada la Organización ASOCACAO objeto 

de este estudio, cuenta con un área total sembrada de 116 hectáreas, un área cosechada de 94 

hectáreas y una productividad promedio entre 0,4 – 0,5 toneladas por hectárea, la cual es baja 

debido a que el gremio que acoge a los productores de cacao del país FEDECACAO, indica 

que la producción por hectárea debe estar entre 1 y 1,5 toneladas por hectárea; si comparamos 

los promedio nacionales con el del departamento Risaralda, se puede concluir la producción 

es muy baja.  



 

En cuanto al tipo de productor, la producción de cacao en el municipio de Quinchía, la 

realizan pequeños productores que en promedio cuentan con áreas en sus predios desde 0,5 

a 1 hectárea. 

     

2.3.5 El sector solidario colombiano y la asociatividad en el departamento de 

Risaralda  

 

Según Arbeláez (2018) actualmente no se cuenta con una fotografía completa del Sector 

Solidario y, más aún, las estadísticas disponibles no se pueden discriminar entre lo urbano y 

lo rural. La Unidad Administrativa para las Organizaciones Solidarias, la Superintendencia 

de la Economía Solidaria (Supersolidaria), la Confederación de Cooperativas de Colombia 

(Confecoop) y el Censo Nacional Agropecuario 2014 del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) reportaron estadísticas que permiten hacerse una idea 

precaria sobre el estado del Sector. Esta imagen parcial e incompleta deja entrever lo 

siguiente:  

 

• Organizaciones Solidarias reportó que para julio de 2016 existían 69.302 

organizaciones del sector solidario, de las cuales 8.163 eran organizaciones de 

economía solidaria y 61.369 eran organizaciones de desarrollo solidario. 

 

• La Supersolidaria y Confecoop reportaron cifras sobre las organizaciones de 

economía solidaria que no coinciden. Según la Supersolidaria a 2015 existían 3.470 

organizaciones de la economía solidaria, mientras que Confecoop reportó 3.890. No 

obstante, ambas concuerdan en que hay cerca de 6 millones de asociados.  

 

• Se conoce que estas organizaciones abarcan distintos sectores económicos como el 

crediticio, financiero, agropecuario, alimentos, consumo, comercialización, 

educación, seguros, servicios sociales y de salud, transporte y comunicaciones.  

 

• El Censo Nacional Agropecuario de 2014 del DANE encontró que tan sólo el 26,3% 

de los productores residentes en el área rural dispersa pertenecen a alguna asociación.  



 

 

De acuerdo con la Gobernación de Risaralda, al año 2020 se tienen identificadas 110 

organizaciones de productores que funcionan desde el sector rural de las cuales 92 de ellas 

pertenecen al sector agropecuario, tres (3) al ambiental, cinco (5) al artesanal, una (1) a 

panadería, una (1) al cooperativo, dos (2) al solidario y dos (2) al de turismo; sin embargo 

esta institución no cuenta con información relacionada con el estado de las organizaciones; 

es decir, si están activas, con qué base social cuentan, qué tipos de productos trabajan, si sus 

juntas directivas funcionan, cuáles son sus áreas productivas, etc.    

 

2.3.6 El proyecto Alianzas Productivas en el departamento de Risaralda 

 

El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP es un instrumento del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural que vincula a pequeños productores rurales con los mercados 

a través de un esquema de agronegocio con un aliado comercial formal. El Proyecto impulsa 

iniciativas en las que participan los pequeños productores para el aumento de sus ingresos y 

un desarrollo sostenible; para esto, se basa en la articulación permanente de los pequeños 

productores con mercados de valor agregado, promueve la producción competitiva y 

favorece la sostenibilidad y posterior crecimiento del agronegocio a través de la creación de 

un fondo rotatorio de propiedad de la organización de productores que se constituye con el 

reintegro de parte de los recursos que los beneficiarios recibieron del Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural, al inicio de la alianza. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, 2020) 

 

El Proyecto aprovecha el acceso que tienen los pequeños productores rurales a los factores 

de producción como lo es la tierra y su capacidad de trabajo, potenciando su utilización y 

complementando la capacidad de inversión mediante el apoyo directo de iniciativas rentables 

con un aporte entregado por el Ministerio, recurso denominado Incentivo Modular. 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020) 

 

Los productores rurales pueden participar por los apoyos ofrecidos por el Proyecto 

presentando propuestas de perfiles de agronegocios en invitaciones públicas, a través de las 



 

cuales se evalúan preliminarmente de acuerdo con las posibilidades de generar negocios 

sostenibles; posteriormente serán sometidas a un estudio de preinversión a través del cual se 

definen y precisan las condiciones para convertirse en negocios viables, rentables y 

sostenibles en el tiempo. Según los resultados de ese estudio, el Proyecto podrá financiar los 

proyectos de alianza que en su orden vayan cumpliendo con todos los requisitos del proceso 

de legalización, previa verificación de la disponibilidad de recursos para atenderlos. 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020) 

 

En el departamento de Risaralda se ejecutaron desde el 2002 hasta el 31 de diciembre de 

2019, un total de 67 proyectos que beneficiaron a 4.761 familias, se intervinieron 6.313,4 

hectáreas, y se invirtieron $63.695.253.000, recursos aportados por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de Risaralda, Alcaldías Municipales gremios, 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Los 

Gremios.  

 

Los mayores aportantes al proyecto son los productores que aportan su trabajo y la tenencia 

de la tierra donde se llevará a cabo la intervención productiva y el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural cofinancia recursos en efectivo; el aporte que hace esta entidad, se le 

denomina Incentivo Modular (IM), el cual se convierte en el capital semilla de la 

organización de productores para conformar el fondo rotatorio.   

 

Tabla 5 Proyectos de Alianzas Productivas en el departamento de Risaralda 

Municipios Producto Beneficiarios Hectáreas 

Valor 

Total 

Proyecto 

Valor IM 

Min Agricultura 

Dosquebradas,Marsella,Pereira Hortalizas 70 70 450 120 

Belén de 

Umbría,Guática,Quinchía 
Mora 96 50 645,9 236,7 

Dosquebradas,Santa Rosa De 

Cabal 
Lulo 41 25 315 117,5 

Pereira Café Especial 116 197 1451 330 

Pueblo Rico Fique 55 312,5 852,5 255,9 

Pueblo Rico Bananito 59 106,2 787 234 

Guática,Quinchía Aguacate 36 36 445,98 133,76 

Belén de Umbría Café Especial 81 129,6 1820,16 323,99 



 

Pueblo Rico Panela 104 182 1790 411 

Apia Plátano 63 81 819,48 236,89 

Guática,Quinchía Leche Bovino 83 124,5 1739,02 332,02 

Marsella Cacao 45 72 848,02 180 

Quinchía Café Especial 123 159,9 2243,52 492,01 

Apia Café Especial 118 177 1628,194 553,514 

Quinchía Panela 49 49 658,172 227,994 

Belén de Umbría Cacao 72 79,2 901,907 360,67 

Santa Rosa De Cabal Mora 37 25 741,572 258,988 

Balboa,La Celia Plátano 58 58 442,32 132,48 

La Celia Plátano 56 72,8 505,865 174,754 

Guática Plátano 53 58,3 618,638 247,385 

Pueblo Rico Plátano 47 58,8 641,98 256,754 

Pueblo Rico Cacao 84 134,4 595,91 175,22 

Santuario Café Especial 101 202 1599,185 432,954 

La Celia Café Especial 84 102,4 1090,167 373,392 

Guática Fresa 40 6,4 884,432 279,776 

Guática,Mistrató Plátano 47 47 388,68 116,41 

Dosquebradas Café Especial 114 136,8 1969,5 455,98 

Mistrató Panela 63 63 900,99 310,114 

Apia,Santuario Mora 63 39 698,796 237,76 

Marsella Cacao 48 48 587,091 234,757 

Marsella Aguacate 44 44 822,41 307,983 

Pueblo Rico Cacao 197 611 2866,901 701,514 

Mistrató Café Especial 86 107,5 1091,659 382,112 

Apia,Belén de 

Umbría,Mistrató,Santuario 
Miel 55 55 896,666 358,557 

Balboa,La Virginia Cacao 38 76 590,443 187,434 

Mistrató Plátano 65 87,75 688,532 240,992 

Balboa Miel 36 36 629,253 251,664 

Marsella Plátano 94 131,6 989,47 296,86 

Pueblo Rico Panela 56 56 660,256 231,089 

Santuario Plátano 48 55,2 633,918 253,499 

Santa Rosa De Cabal Café Especial 101 101 1327,396 464,644 

Apia,Santa Rosa de 

Cabal,Santuario 
Plátano 68 115,6 726,69 217,99 

Quinchía Panela 73 73 882,872 307,285 

Santa Rosa de Cabal Plátano 62 86,8 774,777 309,674 

Apia Plátano 50 50 632,356 252,902 

Guática,Quinchía Mora 74 55,5 1269,88 291,7 

Santa Rosa De Cabal Leche Bovino 57 51,3 859,963 285 

Santuario Cacao 40 50 698,983 279,576 

Belén De Umbría,Mistrató Mora 106 63,6 1180,82 347,48 



 

Pueblo Rico Cacao 64 111,3 932,592 320 

Santa Rosa De Cabal Aguacate 32 32,05 372,63 111,56 

Guática Café Especial 54 54 617,69 216,172 

Balboa,La Celia Aguacate 34 34 437,39 125,4 

Quinchía Cacao 67 107,2 1022,89 266,04 

Balboa Plátano 80 92 881,555 352,543 

Belén de Umbría,Mistrató Lulo 43 34,4 493,23 145,91 

La Celia Plátano 130 162,5 1319,118 527,532 

Apia Mora 87 60,9 1192,18 335,37 

Belén De Umbría Plátano 70 105 869,35 260,15 

Guática Aguacate 55 55 629,053 251,527 

Mistrató Cacao 136 204 1680,85 500,89 

Quinchía Plátano 99 108,9 1111,007 444,264 

Apia Café Especial 120 84 968,3 281,33 

Balboa,La Celia Cacao 55 82,5 973,791 384,91 

Apia Aguacate 70 56 1197,303 478,845 

Dosquebradas,Santa Rosa de 

Cabal 

Mora 42 26 276,1 110,4 

Guática Café Especial 67 94 1436 265 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2021  

 

Para el caso de esta investigación, se hace alusión al proyecto Apoyo Alianzas Productivas 

debido a que este ha apoyado con cuantiosos recursos económicos a organizaciones de 

pequeños productores agropecuarios en el país, donde la Asociación de Productores de Cacao 

del Municipio de Quinchía ASOCACAO, fue beneficiaria tal y como se muestra en la tabla 

5; lo anterior es importante mencionarlo dado que por la envergadura de la inversión que se 

hizo desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras instituciones que 

intevienen en su ejecución, si este proyecto favoreció o no el desarrollo de la organización 

de productores objeto de esta investigación y si de igual forma aportó o no a la consolidación 

de su Capital Social, lo cual se analizará en la discusión de resultados.        

 

2.3.7 Caracterización de la Cadena Productiva del Cacao 

 

De acuerdo con Fedecacao (2020), la producción de cacao en el país fue de 63.416 toneladas, 

donde Risaralda tuvo un aporte de 79 toneladas, contribuyendo con un 0.1% del total 

nacional; el área sembrada en Colombia es de 230.166 hectáreas, mientras que en el 

departamento de Risaralda existen 2.015 hectáreas; los principales municipios productores 



 

de cacao son: Pueblo Rico, Marsella, Mistrató, Quinchía y Balboa; el rendimiento por 

hectárea departamental es de 0.45 toneladas, estando por debajo del rendimiento nacional 

que se encuentra en 0.51 toneladas por hectárea. (Evaluaciones Agropecuarias 2019)      

 

2.4  Marco Legal 

 

2.4.1 Ley 160 de 1994 

 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de 

la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

 

2.4.2 Ley 811 de 2003 

 

Por medio de la cual se modifica la Ley 101 de 1993, se crean las organizaciones de cadenas 

en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las Sociedades Agrarias de 

Transformación, SAT, y se dictan otras disposiciones.  

 

2.4.3 Ley 1448 de 2011 

 

La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas 

de las violaciones contempladas en el artículo 3º de la presente ley, dentro de un marco de 

justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la 

justicia y la reparación con garantía de no repetición, de modo que se reconozca su condición 

de víctimas y se dignifique a través de la materialización de sus derechos constitucionales. 

 

2.4.4 Decreto 1071 de 2015 

 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural, le confiere el marco jurídico para su operación al Proyecto Apoyo Alianzas 



 

Productivas, sobre “asignación integral de asistencia técnica e incentivos para apoyar 

subproyectos productivos sostenibles, en desarrollo del proyecto Alianzas Productivas para 

la Paz”. La nueva operación bajo la norma colombiana hizo necesario realizar ajustes al 

Manual Operativo del Proyecto, una vez realizados los ajustes, se produjo su adopción 

mediante resolución No. 049 de 15 de marzo de 2016, suscrito por el señor Ministro de 

Agricultura y Desarrollo Rural -MADR-  

 

2.4.5 Compes 3932 

 

Este documento CONPES genera los lineamientos para vincular los compromisos definidos 

en el Plan Marco de Implementación (PMI) con los instrumentos de planeación, 

programación y seguimiento de políticas públicas y de sus recursos, con el fin de promover 

la sostenibilidad de las medidas para la construcción de paz realizadas entre 2017 y 2031. 

Además, define los mecanismos y fuentes de información que serán usados para el 

seguimiento a los recursos invertidos en la implementación del Acuerdo Final y los avances 

obtenidos, promoviendo la transparencia durante el proceso de construcción de paz. 

 

2.4.6 Compes 3918 

 

El presente documento establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las metas 

establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos para 

llevarlas a buen término. 

 

2.4.7 Agenda Transversal para la Colombia rural del Plan Nacional de Desarrollo 

2018 - 2022 

 

La agenda rural del Plan Nacional de Desarrollo es transversal: 1) pone en el centro la 

necesidad de aumentar la productividad de la Colombia rural, ; 2) reconoce el valor de la 

biodiversidad y de los recursos naturales como activos de la Nación que deben ser utilizados 

de manera sostenible de tal manera que sea posible “producir conservando y conservar 



 

produciendo”; 3) incluye una política social que conecte a la población pobre y vulnerable 

del campo con los mercados y las oportunidades, y para que tengan acceso a servicios 

sociales como educación, salud, vivienda y servicios públicos de calidad con lo cual es 

posible mejorar de manera sostenible las condiciones de vida ; 4) visibiliza el rol crucial de 

la mujer rural y la agenda de equidad de oportunidades de los grupos étnicos partiendo del 

respeto de sus derechos territoriales; y 5) se vincula estrechamente con la agenda de 

construcción de paz y, en particular, con el desarrollo integral de los territorios. 

 

2.4.8 Ley 1876 de 2017  

 

La presente ley tiene por objeto la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de 

Innovación Agropecuaria (SNIA), compuesto por subsistemas, planes estratégicos, 

instrumentos de planificación y participación, plataformas de gestión, procedimientos para 

su implementación, así como mecanismos para su financiación , seguimiento y evaluación. 

Esta ley crea nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de las entidades 

y organismos de coordinación del orden nacional y territorial que componen el SNIA, y crea 

el servicio público de extensión agropecuaria y normas para su prestación. Todo lo anterior 

como herramientas fundamentales para lograr que las acciones de investigación, desarrollo 

tecnológico, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento, formación, capacitación 

y extensión soporte" efectivamente los procesos de innovación requeridos para mejorar la 

productividad, competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Selección de la organización de productores 

 

Para la realización de la investigación se utilizó la técnica de estudio de caso, la cual se llevó 

a cabo en los siguientes momentos: selección del caso de estudio, identificación de 

productores, diseño de instrumentos para la recolección de la información necesaria en 

aspectos relacionados con el capital social, análisis de información, comparación de 

resultados con literatura científica y finalmente la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Para la selección de la organización de productores objeto de estudio, se definieron los 

siguientes criterios: que estuviera conformada por pequeños productores, que hubiese 

participado en proyectos de tipo público y/o privado para el fortalecimiento asociativo, que 

tuviera estabilidad en el tiempo y que contara con información de tipo general de la 

asociación y sus productores.  

 

Se seleccionó entonces la Asociación de Productores de Cacao del municipio de Quinchía 

ASOCACAO, la cual cumplió con los criterios anteriormente descritos; esta localidad se 

encuentra ubicada al noroccidente del departamento de Risaralda a 110 kilómetros de su 

capital Pereira y cuenta con un área de 149 Km2; su temperatura promedio es de 18 oC, 

presentándose en su territorio todos los climas, ya que el municipio tiene zonas que se 

encuentran desde los 900 hasta los 2100 msnm, lo cual permite que se pueden producir 

diferentes tipos de cultivos; en cuanto a la producción de cacao, los productores se encuentran 

ubicados en las siguientes veredas: Aguasalada, Aguas Claras, La Loma, Guerrero, Corozal, 

Veracruz, Los Medios y Pomesia.       

 

3.2 Tipo de Investigación 

 

Con el fin de responder a los objetivos propuestos en el presente trabajo, se desarrollará una 

investigación de tipo descriptivo; según Namakforoosh (2000), la investigación descriptiva 



 

es una forma de estudio para saber quién, dónde, cómo, cuándo y por qué del sujeto de 

estudio; es decir, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a 

una organización, el consumidor, objetos y conceptos. El diseño descriptivo se usa 

específicamente para describir características de ciertos grupos o población, calcular la 

proporción de gente en una población específica con ciertas características y finalmente el de 

pronosticar.  

 

Se pretende entonces con este trabajo, llevar a cabo un análisis sobre como es el capital con 

que cuenta la Organización de Productores de Cacao del municipio de Quinchía 

ASOCACAO; en tal sentido la investigación descriptiva se adecúa perfectamente al trabajo 

que se propone. 

 

3.3 Corte de la Investigación 

 

Se implementó en el desarrollo de la investigación un diseño de corte transversal; de acuerdo 

con Rodríguez y Mendivelso (2018, pp. 141-147), los diseños transversales suelen incluir 

individuos con y sin la condición en un momento determinado (medición simultánea) y en 

este tipo de diseño, el investigador no realiza ningún tipo de intervención (interferencia). El 

investigador realiza una sola medición de la o las variables en cada individuo.  

 

Es importante indicar que en este caso la medición se llevó a cabo con la organización de 

productores de cacao del Municipio de Quinchía ASOCACAO en un solo momento, con el 

fin de recolectar la mayor cantidad de información posible, con la cual se procedió a realizar 

el respectivo procesamiento para su posterior análisis.  

 

3.4 Tipo y técnica de recolección de información 

 

Para el desarrollo y análisis del trabajo de investigación, se utilizaron fuentes de información 

primarias y secundarias; para el levantamiento de información de tipo primario, se aplicó una 

entrevista semiestructurada a los productores que hacen parte de la organización de 

productores ASOCACAO; es importante indicar que contar con las apreciaciones y 



 

comentarios de esta asociación, fue significativo porque se pudo proponer estrategias y 

nuevas formas de trabajo para que exista empoderamiento, buena administración y un 

funcionamiento sostenible en el tiempo por parte de la organización, que podrá servir de 

ejemplo para otras organizaciones. 

 

De igual manera, se utilizaron fuentes de información de tipo secundario, con el propósito de 

complementar y argumentar de mejor manera la investigación y darle peso y fundamento al 

marco de referencia; se consultaron bases de datos, para analizar artículos científicos y 

documentos; así como también información de tipo institucional como lo es el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Banco de La República, Departamento Nacional de 

Estadística (DANE), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Gobernación de Risaralda y 

Gremios. 

 

Como instrumento de recolección de información se utilizó uno que propone el Instituto 

Vasco de Competitividad – Universidad de Deusto ubicada en Bilbao, en el cual Alberdi et 

al. (2010), ofrecen una propuesta de recolección de información mediante un cuestionario 

integrado que fue adecuado para el presente trabajo de investigación, debido a que este trata 

sobre la medición del Capital Social a una organización de productores agrícolas. 

 

Para la aplicación del instrumento de recolección de información a la Organización de 

Productores de Cacao del Municipio de Quinchía ASOCACAO, se tomó una muestra de 35 

asociados; es importante mencionar que esta asociación está conformada por 55 productores 

y por esto se aplicó una fórmula para estimar proporción poblacional cuando las poblaciones 

son pequeñas. Florencio et al. (2021) 

 

3.5 Método de investigación 

 

El método de investigación seleccionado para desarrollar el trabajo, es de tipo cualitativo, 

porque lo que se pretendió con este trabajo, fue realizar un análisis de información a partir 

de las respuestas proporcionadas por la organización de productores de Cacao del municipio 

de Quinchía ASOCACAO que hicieron parte del proceso de investigación. 



 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Por qué es importante la medición del capital social  

 

De acuerdo con muchos autores, existen múltiples definiciones sobre el concepto de capital 

social; sin embargo coinciden en que este es importante para generar y mejorar los procesos 

de interacción social y beneficiar de forma positiva el desarrollo de una comunidad; de 

acuerdo con Alberdi et al. (2010), el capital social cumple diferentes funciones entre las 

cuales se destacan:  

 

• El control social, a través de la imposición de normas compartidas por el grupo y el 

castigo por su incumplimiento. 

• La generación de confianza entre los miembros de un grupo. 

• La cooperación coordinada en tareas que exceden de las capacidades de una red 

específica. 

• La resolución de conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada. 

• La movilización y la gestión de recursos comunitarios. 

• La legitimación de líderes y ejecutivos con funciones de gestión y administración. 

• La generación de ámbitos y estructuras de trabajo en equipo. 

 

Es importante indicar que en las organizaciones de productores agrícolas, existen factores de 

tipo estructural como lo son normas, procedimientos, su estructura organizativa, objetivos, 

metas, etc., y de igual manera están presentes factores de tipo cultural como son los valores, 

creencias, costumbres, tradiciones, etc., que en su conjunto pueden permitir o no el 

crecimiento del capital social de la organización. Por lo anterior, se hace necesario diseñar e 

implementar actividades de forma permanente, en las cuales se evalúe el estado del capital 

social en las organizaciones de productores, con el propósito de que tanto la confianza, la 

cooperación o trabajo en equipo y la reciprocidad sean estandartes fundamentales en el 

desarrollo del proceso asociativo y de igual manera, permitan orientar a las juntas directivas 

en la elaboración de planes de acción para el buen desarrollo de las organizaciones y así crear 

valor en ellas. 



 

4.2 Descripción de la Organización de Productores 

 

La Asociación de Productores de Cacao del Municipio de Quinchía ASOCACAO, es una 

organización que se conformó el 21 de noviembre de año 2005  y que en la actualidad la 

integran 55 productores. Su objeto social es el de unir a los productores de cacao del 

municipio para establecer mecanismos que permitan fomentar el cultivo, la producción y 

comercialización del grano. Así mismo vincular al productor en programas relacionados con 

el cacao, “capacitar a los asociados en temas de producción, manejo de la plantación y 

comercialización del producto”. Formular proyectos tendientes a organizar, concientizar y 

mejorar la calidad de vida de los productores, intercambiar experiencias conocimientos y 

tecnologías con otras entidades. 

 

Cuenta en la actualidad con una junta directiva, conformada por su representante legal, un 

vicepresidente, secretario, un tesorero y un vocal, que de acuerdo con lo observado realizan 

todas las actividades relacionadas con el funcionamiento de la organización; no tienen otros 

órganos o comités de apoyo con los cuales se le pueda dar agilidad a los procesos que se 

generan producto de las actividades propias del proceso asociativo.     

 

La organización de productores, ha tenido la oportunidad de participar de diferentes 

programas tanto nacionales como del orden departamental; De acuerdo con el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, ASOCACAO fue beneficiaria del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas en el año 2012, el cual aportó recursos económicos en efectivo y en especie para 

el fortalecimiento de la asociación en 5 componentes: técnico productivo, social, ambiental, 

financiero y comercial; la idea con este apoyo fue el de generar capacidades en el grupo de 

productores, para producir cacao con calidad, realizar comercialización colectiva, generar 

fidelidad de los asociados para con su organización y garantizar las sostenibilidad financiera 

mediante la conformación de un fondo rotatorio, para lo cual debían firmarse cartas de 

compromiso para garantizar la devolución de recursos por parte del productor a la asociación.    

 

La inversión de este proyecto fue de $1.022 millones de pesos donde aportaron recursos los 

productores con su tenencia de tierra y aporte de mano de obra, el aliado comercial, La 



 

Gobernación de Risaralda, La Corporación Autónoma CARDER y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural; los productores se les entregaban los recursos económicos 

no en efectivo sino representados en insumos agrícolas, los cuales debían utilizar en sus 

fincas para sacar adelante sus cultivos de cacao para después con la producción del mismo 

devolver a la organización parte de los recursos para la conformación del fondo rotatorio. 

 

Sin embargo, de acuerdo con información suministrada por la junta directiva de 

ASOCACAO, los productores no hicieron devolución de estos recursos a la organización 

para la conformación del fondo rotatorio, quienes manifestaron que por ser estos recursos del 

estado no estaban en la obligación de hacer el reintegro correspondiente; de igual manera la 

junta directiva de la época no hizo las gestiones y esfuerzos necesarios para que los asociados 

devolvieran estos recursos que finalmente sería el capital semilla, con el cual se pudiera 

continuar el apoyo a los asociados; lo anterior es importante mencionarlo debido a que en 

este sentido, no hubo respeto a la palabra y al compromiso adquirido por parte de los 

productores mediante la firma de los documentos para el reintegro de estos recursos; se 

reflejó entonces solo el interés por parte de los asociados de obtener recursos a través de la 

asociacion para beneficio propio, pero nunca para el colectivo. 

 

Aunque en la actualidad existen diferentes miembros de junta directiva, que están tratando 

de impulsar nuevamente a la organización, lo que aconteció fue el detonante para que varios 

productores abandonaran la asociación, se produjeran discrepancias y divisiones entre el 

grupo de asociados y esto redujo la base social, es decir, el número de productores disminuyó 

de forma considerable; el representante legal de la organización indicó que al momento de 

crearse ASOCACAO, esta se conformó con 67 productores de cacao del municipio, sin 

embargo cuando los proyectos empezaron a llegar a la organización, ésta llegó a tener 145 

asociados; por los problemas que se presentaron y por las divisiones que se generaron en su 

interior, en la actualidad existen 55 productores, pero en las últimas reuniones o asambleas 

que se han desarrollado (registradas en actas), asisten un poco más del 50% de la base social, 

lo que indica que aún falta más compromiso de los asociados para con su organización. 

 



 

ASOCACAO en cabeza de su junta directiva, continúa realizando procesos de gestión para 

fortalecer a la organización de productores, tanto en lo asociativo como en lo productivo; en 

lo asociativo, la asociación ha venido trabajando de la mano con La Confederación Alemana 

de Cooperativas y La Universidad Tecnológica de Pereira en temas relacionados con el 

fortalecimiento organizacional y de extensión agropecuaria; de igual manera desde lo 

productivo, con La Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO, realizó en el año 

2021 actividades tendientes con la renovación de cultivos para el mejoramiento productivo; 

es importante indicar que el desarrollo de estas actividades son muy importantes por el 

relacionamiento interinstitucional que se ha generado y de igual manera para el mejoramiento 

del encadenamiento productivo, desde el productor para con su organización y de igual 

manera de la organización para con sus aliados comerciales para vender el producto. 

 

En cuanto a temas comerciales, la organización compra el cacao en grano seco a sus 

asociados, tratando de transferir el mejor precio posible a los productores, con el fin de 

competir con el mercado del municipio que es fuerte y de igual manera eliminar eslabones 

de intermediación que en ocasiones abusan de los campesinos al comprar el producto a bajos 

precios; en este sentido y de acuerdo con información del secretario de la asociación quien 

se encarga de comprar el producto a los miembros de ASOCACAO, este indica que no todos 

los socios le venden y entregan el producto a la asociación, debido a que por la competencia 

comercial que se da en la localidad, los productores entregan el producto al mejor postor; es 

decir, si la asociación está por debajo de los precios de compra así la diferencia no sea 

considerable, estos prefieren entregar el producto a estos comercializadores y no a su 

organización; la infidelidad y la falta de compromiso son fenómenos que afectan 

considerablemente los procesos asociativos y que estos no son ajenos a lo que acontece con 

esta asociación.   

 

Por tanto, se puede denotar una organización de productores que a lo largo del tiempo que 

llevan operando, han tenido altibajos relacionados con la estabilidad y compromiso de su 

base de asociados, cambios en los líderes y miembros de junta directiva, falencias 

administrativas, contables y comerciales, que no han permitido que ASOCACAO se 

consolide como un agronegocio sostenible. 



 

4.3 Identificación de factores del capital social de la organización de productores de 

Cacao del municipio de Quinchía ASOCACAO 

 

Se aplicó una encuesta como instrumento de recolección de información a los asociados y de 

igual manera a algunos miembros de la junta de la directiva que hacen parte de la 

organización de productores ASOCACAO, con el propósito de identificar los factores que 

hacen parte del capital social en los procesos asociativos de esta organización. Para facilitar 

la recolección de datos y también su posterior análisis, la encuesta está dividida por 

secciones, las cuales se mencionan a continuación: Nivel de información y comunicación, 

intereses y preocupaciones en el trabajo, nivel de confianza, cultura organizativa y eficacia, 

cooperación, participación, cantidad de relaciones, calidad de relaciones, frecuencia de 

relaciones personales, nivel de asociación, valores actitudes y conductas personales, formas 

de pensar y actuar en el trabajo, nivel de compromiso, entorno y reciprocidad; los resultados 

obtenidos se muestran por sección o dimensión con el fin de efectuar el análisis respectivo, 

para identificar los elementos más fuertes y débiles de la organización de productores, 

relacionados con su capital social.  

 

4.3.1 Datos censales 

 

Como se indicó en apartes anteriores, la organización de productores de cacao del municipio 

de Quinchía ASOCACAO, es una asociación conformada por 55 productores; de este grupo 

solo 5 productores hacen parte de la junta directiva, la cual está conformada de la siguiente 

manera: el representante legal o presidente, un vicepresidente, un secretario, un vocal y el 

tesorero. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, sobre esta junta recaen todas las responsabilidades 

que se generan en el desarrollo de los procesos asociativos, ya que los demás productores no 

hacen parte de ningún grupo o comité que tenga algún tipo de responsabilidad en la 

organización y acuden solamente a los llamados cuando se realizan las asambleas ordinarias 

o extraordinarias a que haya lugar. Lo anterior, resulta ser inconveniente debido a que cuando 



 

no se delegan responsabilidades, no hay sentido de pertenencia, los miembros de junta directa 

se sobrecargan y por tanto, los objetivos propuestos difícilmente se cumplen. 

 

Como lo indica la ilustración 2, el 63% de la organización de productores está conformada 

por hombres y el 37% por mujeres; lo cual denota una baja participación de las mujeres en 

la organización, lo que podría significar que aún las actividades de producción agrícola son 

en su mayoría realizadas por hombres. Igualmente, frente a este tema el representante legal 

indicó que la asociación es una organización incluyente que tiene las puertas abiertas sin 

ningún tipo de discriminación para hombres y mujeres que la quieran integrar.  

 

Así mismo, indicó que las mujeres que participan en la organización, conforman sus familias 

con sus esposos, pero que regularmente se delegan entre sí, las responsabilidades tanto para 

la atención de sus familias como para sus otras actividades, incluyendo claro está la atención 

a los llamados por parte de la organización.       

 

Este resultado, coincide con lo encontrado por Pabón (2016) en el departamento de 

Santander, mayor productor de cacao en Colombia, donde el 75.8% de los cultivadores de 

cacao son hombres y tan solo el 24.2% son mujeres.   

 

Ilustración 2 Género - Sexo 

 
                       Fuente: Propia 
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En cuanto a formación, la ilustración 3 muestra sobre este ítem que el 13% de los asociados 

no tienen estudios, el 47% solo tienen estudios primarios, el 7% tienen formación profesional 

tecnológica y solo un 3% estudios universitarios;  lo anterior es importante tenerlo en cuenta 

porque regularmente cuando las personas tienen algún tipo de formación, se generan en las 

organizaciones espacios de más participación, delegación de responsabilidades para la 

ejecución de actividades, productores más propositivos con ideas y de gestión de recursos 

para la organización; por otro lado, cuando las comunidades no han tenido la oportunidad de 

realizar algún tipo de estudio diferente a la primaria inclusive la secundaria, regularmente 

personas e instituciones inescrupulosas en su proceder, se pueden aprovechar de su 

desconocimiento para beneficio propio, además de que generalmente su participación activa 

en la organización es baja. 

 

Sin embargo, es importante anotar que los datos arrojados en el censo cacaotero realizado en 

el año 1998, hace más de 20 años, según nos muestra Martínez Covaleda (2005), el 64% de 

los productores de cacao en Colombia tenían estudios primarios, un 9.4% estudios 

secundarios y sólo un 0.8% contaban con estudios de formación técnica y universitario. Los 

anteriores datos en comparación con los obtenidos en el presente trabajo, nos permiten 

considerar que se ha tenido un avance en la formación académica de los productores 

cacaoteros. 

           

Ilustración 3 Formación - Estudios 

 
                    Fuente: Propia 
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Los resultados que muestra la ilustración 4, indican el rango de edades en los que se 

encuentan las personas que hacen parte de la organización de productores; es interesante 

observar que el 47% de los asociados se encuentran en edades que están entre los 45 a 59 

años y el 30% tiene 60 o más años; lo anterior es importante analizarlo porque con esta 

organización que se está evaluando, se puede corroborar el problema que se viene hablando 

desde las instituciones que hacen parte del sector rural, los cuales manifiestan que el campo 

se está envejeciendo y no hay relevo generacional. Lo anterior, se ratifica cuando en esta 

organización no hay personas que tengan menos de 30 años.  

 

Ilustración 4 Edad 

 
                     Fuente: Propia 

 

Frente a la antigüedad de los miembros de la asociación a su organización, los resultados que 

muestran la ilustración 5 indican que el 50% de los productores llevan entre 5 y 10 años en 

la organización, el 20% entre 3 y 5 años, el 13% entre 10 y 20 años, el 13% entre 1 y 3 años 

y finalmente el 3% menos de 1 año; llama la atención que si la organización se conformó 

desde el año 2005, es decir, hace 16 años, solo el 13% de los productores se encuentran en 

este rango de antigüedad, por lo cual existen productores que han abandonado la organización 

y otros en tiempos recientes han ingresado; lo anterior es interesante tenerlo en cuenta, para 

que la organización revise los motivos que animan a retirarse de la asociación y los que 

motivan a ingresar a ella.  
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Ilustración 5 Antigüedad en la Asociación 

 
           Fuente: Propia 

 

 

4.3.2 Sección nivel de información y comunicación 

 

Se trata de evaluar el nivel de conocimiento, información, comunicación e interés de las 

personas que conforman la organización de productores, así como también de las 

instituciones relacionadas a la asociación. 

 

Tabla 6 Nivel de información y comunicación 
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Conozco a las personas que están implicadas en la asociación. 0 27% 73% 

Sé cuáles son los objetivos de la asociación. 13% 23% 63% 

Tengo información sobre los resultados que se están alcanzando en la asociación. 10% 10% 80% 

Conozco los procesos de la asociación. 17% 10% 73% 

Conozco la junta directiva de la asociación. 3% 7% 90% 

Conozco las reglas, normas y procedimientos de actuación de la asociación. 30% 3% 67% 

Sé qué instituciones, organizaciones, etc. están relacionadas con la asociación. 17% 13% 70% 

En la asociación se comparte la información entre sus miembros. 7% 10% 83% 

En la asociación es fácil acceder a la información. 3% 7% 90% 

Menos de 1
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13%
20%

50%
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En la asociación la comunicación entre sus miembros es buena. 3% 13% 83% 

La persona responsable de la comunicación en la asociación goza de credibilidad. 0% 7% 93% 

La comunicación que existe entre la asociación y las instituciones, organizaciones, etc. 

relacionadas es buena. 
0% 17% 83% 

    Fuente: Propia 

 

Aunque los resultados que se presentan en la tabla 6, en la mayoría de los ítems, muestran 

niveles altos en lo relacionado con la información y comunicación que se maneja al interior 

de la organización de productores, se puede observar que el 73% de las personas encuestadas 

conocen a las personas que hacen parte de la organización de productores; sin embargo al 

preguntar sobre el conocimiento de los objetivos de la asociación, el 13% manifiestan no 

conocerlos y el 23% indican no estar de acuerdo ni es desacuerdo o se muestran indiferentes 

ante esta pregunta; algo similar sucede con el conocimiento de las reglas, normas, y 

procedimientos de actuación de la organización, donde el 30% manifiesta estar en 

desacuerdo; es decir los desconocen. Por lo anterior, se hace necesario reforzar el 

conocimiento mediante la realización de sesiones de trabajo grupal, en las cuales se traten 

temas relacionados con la socialización de los estatutos de la asociación (aquí se encuentran 

los objetivos y normas de la asociación) y las instituciones que en la actualidad se relacionan 

con la organización; finalmente aunque la comunicación que existe entre la asociación y las 

instituciones es buena, el 17% de los encuestados se muestran indiferentes;  por lo tanto, es 

conveniente desarrollar un plan que tenga como objetivo promover la comunicación con sus 

asociados y las organizaciones relacionadas con ASOCACAO; dado que, como lo señalan 

Antón Chávez et al. (2019), las organizaciones agrarias en países en desarrollo requieren 

fortalecer sus procesos de comunicación interna ya que, con información de calidad, sus 

miembros podrán identificarse con los objetivos, participar en la toma de decisiones, así 

como aprovechar oportunidades y adquirir nuevas y buenas prácticas. 

 

4.3.3 Sección Intereses y preocupaciones en el trabajo 

 

En esta sección se miden los principales intereses y preocupaciones en el trabajo, 

relacionados con la actualización de conocimientos, oportunidades de formación y cuestiones 

específicas relacionados con los temas que se tratan en la asociación.  



 

Tabla 7 Intereses y preocupaciones en el trabajo 
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Me preocupo por actualizar mis conocimientos como agricultor. 3% 0% 97% 

En mi trabajo tengo suficientes oportunidades para formarme. 3% 13% 83% 

Me interesan las cuestiones específicas relacionadas con la temática de la asociación. 0% 7% 93% 

   Fuente: Propia 

 

Llama la atención en la tabla 7, los niveles altos de respuesta que han dado los productores 

frente a esta unidad evaluada; sin embargo, es importante indicar que en las preguntas 

oportunidades para formarme y las cuestiones específicas relacionadas con la temática de la 

asociación, el 13% y 7% respectivamente de los encuestados se muestran indiferentes ante 

estas preguntas. Este resultado lleva a pensar que el principal reto de la organización de 

productores y de su junta directiva, es gestionar y propiciar espacios en los cuales los 

asociados se formen en temas relacionados con aspectos productivos del cultivo de cacao y 

de asociatividad.  

 

4.3.4 Sección nivel confianza 

 

En esta sección se mide el nivel de confianza. Se evalúan distintas cuestiones relacionadas 

con la confianza en la organización de productores, la confianza en las personas con y sin 

responsabilidad directiva, y la confianza en las instituciones u organizaciones que están 

relacionadas con la asociación. 

 

Tabla 8 Nivel Confianza 
 

 

 

D
es

ac
u
er

d
o

 

N
i 

d
e 

ac
u
er

d
o
 

n
i 

en
 d

es
ac

u
er

d
o

 

 D
e 

ac
u
er

d
o
 

Tengo confianza en la asociación. 0% 7% 93% 



 

Me siento identificado con la asociación. 0% 3% 97% 

Me siento identificado con los objetivos que persigue la asociación. 0% 13% 87% 

Confío en el futuro de la asociación. 7% 7% 87% 

Confío en las personas responsables con cargo directivo de la asociación. 0% 10% 90% 

Confío en las personas sin cargo directivo que están trabajando en la asociación. 20% 27% 53% 

Tengo confianza en las instituciones, organizaciones, etc. que están relacionadas con 

la asociación. 
3% 20% 77% 

   Fuente: Propia 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 8, indican que los productores confían en la 

asociación, así como en su futuro; de igual manera se sienten identificados con los objetivos 

que esta persigue y también tienen bastante confianza en las personas que tienen un cargo 

directivo o que hacen parte de la junta directiva en la organización de productores. Es 

importante mencionar que frente a la respuesta de sentirse identificados con los objetivos de 

la organización, el 87% indicó sentirse identificado con ellos, pero en la tabla 6 se pudo 

observar que un 36% de los productores no conocen los objetivos y por tanto hay 

contradicción en sus respuestas. Lo anterior, nos muestra que los asociados pueden conocer 

el propósito a nivel general de la asociación relacionado con la línea productiva y su 

comercialización, pero no conocen los estatutos de la organización donde se enmarcan los 

objetivos y demás lineamientos que rigen la asociación. 

 

Igualmente, se observa un alto porcentaje de confianza en las personas que desempeñan un 

rol en la junta directiva de la asociación, 90%, lo que quiere decir que los asociados confian 

en las personas y en la gestión que vienen realizando los actuales directivos, lo cual es vital 

para continuar con los procesos de ajuste y mejoramiento que vienen realizando la 

organización. 

 

Sin embargo, se observa que solo el 53% de las personas que hacen parte de la organización 

confían en las personas que no tienen cargo directivo en la asociación, es decir el resto de 

asociados, y que para un 27% les es indiferente y un 20% no confían, lo que suma un 47% 

de desconfianza entre el grupo de asociados de ASOCACAO. Dato importante que nos 



 

permite ver reflejado el por qué, asi la junta directiva se esfuerce en realizar actividades de 

fortalecimiento, estas en la mayoría de veces fracasan o no se llevan a cabo según lo 

planeado; este ítem debe tenerse en cuenta y debe trabajarse fuertemente debido a que desde 

la confianza parte el éxito de los procesos organizacionales, pues como lo indica Camblor 

Fernández (2017), la confianza facilita las conductas cooperativas porque fomenta la 

aceptación de objetivos y decisiones así como las contribuciones necesarias para lograr 

objetivos comunes, mientras que su falta produce conflictos. 

 

Asimismo, los productores valoran de forma favorable la credibilidad de las instituciones u 

organizaciones que están relacionadas con la organización de productores. 

 

4.3.5 Sección Cultura organizativa y eficacia 

 

Se mide en esta sección aspectos relacionados con la cultura organizativa y la eficacia, en la 

cual se evalúan temas como la conciencia de equipo, cumplimiento de objetivos y logros y 

recursos disponibles para el cumplimiento de objetivos. 

 

Tabla 9 Cultura organizativa y eficacia 
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La asociación tiene conciencia de equipo. 0% 27% 73% 

La asociación está orientada y coordinada a la consecución de objetivos /logros. 0% 20% 80% 

La asociación cumple con los objetivos establecidos. 7% 13% 80% 

Los recursos materiales que dispone la asociación garantizan el cumplimiento de los 

objetivos establecidos. 
20% 17% 63% 

   Fuente: Propia 

 

Los datos que muestra la tabla 9 indican que la organización está bien posicionada en 

conciencia de equipo y en la orientación y coordinación para la consecución de objetivos y 

logros. Sin embargo en el ítem recursos materiales disponibles para garantizar el 



 

cumplimiento de los objetivos establecidos, el 63% de los encuestados indican estar de 

acuerdo, el 20% no lo están y el 17% le es indiferente; por lo tanto se hace necesario realizar 

procesos de gestión desde la organización en la cual se deleguen responsabilidades, con el 

fin de conseguir recursos con los cuales se beneficie la organización y sus miembros para 

facilitar el desarrollo de sus actividades y así cumplir con los objetivos propuestos.  

 

4.3.6 Sección Cooperación  

 

En esta sección se recoge la percepción de los productores en relación con la cooperación. 

Se mide la actitud hacia la cooperación y se conoce la opinión sobre si la estructura 

organizativa de la asociación facilita la cooperación entre las personas que la integran y 

también entre las organizaciones externas que la apoyan. 

 

Tabla 10 Cooperación 
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Soy reticente a cooperar con el resto de personas de la asociación. 30% 17% 53% 

Es necesario promover la cooperación entre las personas integrantes de la asociación. 7% 7% 86% 

Soy reticente a cooperar con otras organizaciones. 14% 23% 63% 

Es necesario promover más acuerdos de cooperación. 0% 13% 87% 

La estructura organizativa de la asociación favorece la cooperación entre las personas 

que la integran. 
3% 20% 77% 

La estructura organizativa de la asociación favorece la cooperación entre las 

organizaciones externas que la apoyan. 
7% 10% 83% 

   Fuente: Propia 

 

En la tabla 10 se observa una dispersión elevada en la actitud hacia la cooperación, sobre 

todo en lo relacionado con la reticencia a cooperar con las personas de la organización y de 

igual manera con otras organizaciones (53% y 63% respectivamente). Estos resultados 

coinciden con los presentados en la sección 4.3.4, en donde se evidencia falta de confianza 

entre los asociados de la organización, pues las relaciones de cooperación y confianza son 



 

necesariamente coexistentes; ya que la conformación de relaciones de cooperación está 

asociada a la práctica de la honestidad o confianza entre los actores sociales según lo indica 

Lugo-Morin (2013). 

 

Sin embargo, las personas encuestadas manifiestan estar de acuerdo con promover la 

cooperación entre los integrantes de la asociación, así como también la promoción de 

acuerdos de cooperación con otras organizaciones; de igual manera, los participantes 

consideran que la estructura organizativa favorece la cooperación interna y externa. 

 

La junta directiva de la organización de productores ASOCACAO, debe tratar de 

promocionar proyectos de tipo institucional donde se haga énfasis precisamente en la 

realización de actividades para fortalecer los procesos de cooperación y aunque la estructura 

organizativa favorece la cooperación entre las organizaciones externas, la asociación debería 

reflexionar sobre la mejora de su estructura con el propósito de proponer modificaciones que 

permitiesen una mayor cooperación interna. 

 

4.3.7 Sección Participación  

 

En esta sección se evalúa la impresión de los productores relacioandos con la participación. 

Se mide la participación de los productores en la asociación, si tanto la junta directiva o 

responsables con cargo directivo como los integrantes de la organización, van más allá de lo 

exigido y participan con intensidad y finalmente si en la asociación se favorece la 

participación de todos los asociados.    

 

Tabla 11 Participación 
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Participo con intensidad en la asociación. 0% 27% 73% 

Los responsables con cargo directivo de la asociación van más allá de lo exigido y 

participan con intensidad. 
0% 33% 67% 



 

Las personas integrantes de la asociación sin cargo directivo van más allá de lo exigido 

y participan con intensidad. 
23% 30% 47% 

En la asociación se favorece la participación de todos los asociados. 7% 10% 83% 

   Fuente: Propia 

 

En la tabla 11 se observa que el 73% de los productores de la organización dicen participar 

con intensidad y hacerlo de manera importante; sin embargo para el 27% de los 

encuestados les es indiferente su participación. El 67% de los asociados perciben que los 

individuos con cargo directivo de la asociación van más allá de lo exigido y que participan 

con intensidad, mientras que para el 33% les es indiferente. El 47% de las personas 

encuestadas consideran que las personas integrantes de la organización sin cargo 

directivo, van más allá de lo exigido y participan con intensidad, pero el 23% indican no 

estar de acuerdo y el 30% les es indiferente, es decir un 53% considera que el resto de sus 

compañeros asociados no están lo suficientemente comprometidos con la organización. 

 

Asimismo, los productores encuestados dicen que, a pesar de la existencia de barreras u 

obstáculos que no permiten en algunas ocasiones la participación en la organización de 

productores ASOCACAO, se favorece la implicación y la participación de sus asociados 

en las actividades que se desarrollan.  

 

La junta directiva de la organización de productores, debe identificar cuáles son las 

barreras identificadas por los asociados para promover y motivar aún más la participación 

de los productores en las actividades que se desarrollan y se programan desde la 

asociación. 

 

4.3.8 Sección cantidad de relaciones 

 

De acuerdo con los resultados del gráfico 6, este muestra que el 90% de los asociados se 

relaciona y conoce a la totalidad de los miembros de la junta directiva de la organización y 

solo el 10% conoce por lo menos a 2 personas de este grupo directivo; lo anterior es 

importante analizarlo porque los directivos de la organización ASOCACAO, son 



 

reconocidos por parte de sus asociados y esto ayuda a que cuando los productores necesiten 

algún servicio por parte de la organización, estos puedan ir directamente a la fuente para 

resolverlo. De igual forma al ser conocidos, se pueden generar lazos de confianza entre junta 

directiva y asociados con lo cual los procesos de gestión, actividades que se lleven a cabo al 

interior de la organización y la resolución de conflictos podrían resolverse de buena manera.       

 

Ilustración 6 Cantidad de relaciones entre asociacios y junta directiva 

 
                   Fuente: Propia 

 

En cuanto a las relaciones que se dan en la organización entre sus asociados el gráfico 7 

muestra que el 80% de los productores se relaciona con más de 10 personas que hacen parte 

de la organización mientras que el 20% manifiesta la relación la realizan entre 6 y 10 

personas; más adelante se realizará el análisis si realmente este tipo de relaciones son de 

confianza o simplemente de llevar a cabo charlas informales. 

 

Ilustración 7 Cantidad de relaciones entre asociados 

 
                   Fuente: Propia 
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En cuanto a las relaciones que se llevan a cabo entre familiares los resultados se muestran en 

el gráfico 8 el cual indica que el 73% de los asociados se relaciona con más de 10 familiares, 

el 7% lo hace entre 6 y 10 y finalmente el 20% lo realiza entre 3 y 5; es importante indicar 

que en estas zonas regularmente las familias son numerosas y también los lazos familiares 

son fuertes.   

Ilustración 8 Cantidad de relaciones con familiares 

 
                  Fuente: Propia 

 

En cuanto a la cantidad de relaciones que tienen los asociados con amigos que hacen parte 

de la organización de productores, la ilustración 9 indica que el 87% de los productores se 

relaciona con más de 10 amigos, el 10% lo hace entre 6 y 10 y el 3% se relaciona 

habitualmente entre 3 y 5 amistades; de igual manera es importante indicar cual es la calidad 

de esta amistad lo cual se realizará en la siguiente sección.  

 

Ilustración 9 Cantidad de relaciones con amigos 

 
                 Fuente: Propia 

No tengo
ninguna
relación

Menos de 2
personas

Entre 3 y
5 personas

Entre 6 y
10 personas

Más de
10 personas

0% 0%

20%
7%

73%

No tengo
ninguna
relación

Menos de 2
personas

Entre 3 y
5 personas

Entre 6 y
10 personas

Más de
10 personas

0% 0% 3% 10%

87%



 

4.3.9 Sección calidad de relaciones  

 

El gráfico 10 muestra el grado de confianza que tienen los asociados de la organización, con 

su junta directiva; los resultados son los siguientes: el 67% de los asociados manifiestan tener 

un grado de confianza alto con los miembros de la junta directiva, es decir, confían en los 

directivos que lideran la organización, mientras que el 30% de los productores encuestados 

les parece esto indiferente y finalmente el 3% indican que el grado de confianza es muy bajo.  

 

Cabe resaltar que aunque el grado de confianza de los asociados frente a los miembros de la 

junta directiva es alto, se debe poner atención a los productores que les parece indiferente 

esta situación, ya que esto puede ser un caldo de cultivo para que se generen espacios de 

discordia y se fracturen los lazos de confianza entre sus miembros; por lo tanto esta situación 

debe mejorar.   

  

Ilustración 10 Grado de confianza entre asociados y junta directiva 

 
                Fuente: Propia 

 

Lo resultados que muestra la ilustración 11 indican que el 53% de los asociados manifiestan 

que la confianza con las personas que hacen parte de la organización no es ni alta ni baja; 

podría decirse que este hecho les es indiferente; sin embargo el 33% indican que la confianza 

con sus compañeros de la asociación es alta y el 13% es muy baja. Esta situación al interior 

de la organización debe mejorar, donde la junta directiva debe propiciar y generar espacios 

en los cuales los productores asuman sus deberes como asociados y la asociación les brinde 
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sus derechos; de igual forma realizar gestiones con instituciones ya sean académicas, 

gremiales o territoriales, con el fin de realizar trabajos de forma permanente relacionados con 

la confianza y resolución de conflictos.      

   

Ilustración 11 Grado de confianza entre asociados 

 
                    Fuente: Propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la ilustración 12, esta muestra que el 90% de las 

personas encuestadas de la organización, tienen una relación alta con sus familiares y un 10% 

manifiestan que su relación no es alta ni baja; estos resultados son importantes, teniendo en 

cuenta que este nivel de confianza que manifiestan en su núcleo familiar, si se realiza un 

trabajo de tipo de social con la organización, puede ser beneficioso para lograr niveles altos 

de confianza entre los asociados. 

 

Ilustración 12 Grado de confianza con sus familares 

 
                     Fuente: Propia 
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Frente a los resultados obtenidos en lo relacionado al grado de confianza con los amigos, el 

gráfico 13 muestra que el 50% de los productores tiene un grado de confianza alto con sus 

amigos, el 30% no es alto ni bajo y el 20% indica que el grado de confianza es bajo. Es 

importante indicar que la confianza en los amigos es mayor que con los miembros de la 

asociación, seguramente porque entre amigos se generan espacios más frecuentes de 

encuentro para hablar, realizar actividades en conjunto, ayudarse, etc., y esto hace que los 

lazos de confianza aumenten. Aunque, igual se debe tener en cuenta los otros dos resultados 

que juntos suman un 50%, pues demuestra que los colombianos ni con los amigos se prestan 

para generar lazos de confianza fuertes. 

 

De acuerdo con información del representante legal de la organización de productores 

ASOCACAO, este indicó que se llevan a cabo reuniones de tipo grupal pocas veces en el 

año; regularmente realizan reuniones para cumplir con la normatividad a la cual están 

sometidos por la cámara de comercio, la cual indica que deben hacer una asamblea general 

de asociados una vez al año; a parte de esta reunión se realizan otras 2 de forma anual, con 

el fin de informar el estado de la asociación a los productores. Por lo anterior la junta directiva 

debe proporcionar más encuentros para fortalecer lazos de confianza y afianzar su tejido 

social. 

 

Ilustración 13 Grado de confianza con amigos 

 
                 Fuente: Propia 
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4.3.10 Sección Frecuencia de relaciones personales 

 

El gráfico 14 muestra los resultados relacionados con la frecuencia de las relaciones que se 

llevan a cabo entre la junta directiva y los asociados, los cuales indican que el 63% de los 

asociados siempre tienen una relación frecuente con su junta directiva y el 37% la tienen solo 

algunas veces. Esto ratifica el resultado obtenido en el gráfico 10 en el cual se puede observar 

que la confianza de asociados y junta directiva es alta y que cuando se tiene confianza las 

relaciones son mucho más frecuentes.  

 

Ilustración 14 Frecuencia de relaciones entre junta directiva y asociados 

 
                Fuente: Propia 

 

Los resultados que muestra la ilustración 15, indican que el 73% de los asociados consideran 

que algunas veces frecuentan o se relacionan con los compañeros de la organización; sin 

embargo el 27% considera que siempre existen relaciones entre los asociados; como se indicó 

anteriormente, la asociación no propicia espacios de encuentro de forma frecuente entre 

asociados, lo que corrobora los resultados.   
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Ilustración 15 Frecuencia de relaciones entre los asociados 

 
                     Fuente: Propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la ilustración 16, esta muestra que el 90% de las 

personas encuestadas de la organización, se relacionan de forma frecuente con sus familiares 

y un 10% manifiestan que algunas veces se relacionan; se considera que estos resultados son 

normales, corroborando, los cuales tienen relación con los obtenidos en el gráfico 12. 

 

Ilustración 16 Frecuencia de relaciones con familiares 

 
                  Fuente: Propia 

 

El gráfico 17 muestra los resultados obtenidos en el tema frecuencia de relaciones con los 

amigos donde el 50% indica frecuentar siempre a sus amigos y el 50% dice frecuentar a sus 

amistades algunas veces; lo anterior señala que aunque las personas tengan buenas y 

numerosas amistades, siempre existe de alguna manera o no, momentos en que estas se 
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frecuentan, lo cual es algo cultural en este tipo de población y de igual manera como se ha 

indicado en apartes anteriores fortalece los lazos de confianza entre las personas. 

 

Ilustración 17 Frecuencia de relaciones con amigos 

 
                 Fuente: Propia 

 

4.3.11 Sección nivel de asociación 

 

En esta sección se evalúa la percepción de los productores frente a su nivel de asociación, 

donde se hace referencia al número de asociaciones en las que son productores son socios, 

en cuantas asociaciones tiene un cargo directivo y finalmente el número de asociaciones en 

las que los asociados participan con su tiempo. 

 

Tabla 12 Nivel de asociación 
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Número de asociaciones en general en las que usted es socio/a. 0% 77% 23% 0% 0% 

Número de asociaciones en general en las que usted ocupa un cargo en juntas directivas. 70% 27% 3% 0% 0% 

Número de asociaciones en general en las que usted participa con su tiempo. 0% 77% 23% 0% 0% 
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Los resultados que muestra la tabla 12, indican que los productores tienen un nivel de 

asociación elevado, pero no van más del rol de asociado, ya que, como se puede ver en los 

resultados, el 70% no participa ejericiendo cargos directivos o participantes en equipos que 

tengan algún tipo de responsabilidad; es importante resaltar que los productores aportan su 

tiempo para participar de las actividades que se programan en dichas organizaciones.  

 

4.3.12 Sección valores, actitudes y conductas personales 

 

En esta sección se hace referencia a valores, actitudes y conductas personales. Los 

enunciados y los resultados se muestran en la tabla 13. 

 

Tabla 13 Valores, actitudes y conductas personales 

 

 

 

D
es

ac
u
er

d
o

 

N
i 

d
e 

ac
u
er

d
o
 

n
i 

en
 d

es
ac

u
er

d
o

 

D
e 

ac
u
er

d
o
 

Soy un buen comunicador/a. 7% 17% 77% 

Tengo capacidad para trabajar en equipo. 0% 13% 87% 

Si tengo algún conflicto personal con algún/a compañero/a de trabajo lo afronto sin 

ningún problema. 
27% 17% 57% 

Trabajo mejor solo/a que en equipo. 47% 23% 30% 

Tengo capacidad de liderazgo en el grupo en el que trabajo. 10% 17% 73% 

Soy una persona responsable. 0% 3% 97% 

Soy una persona que escucha. 0% 0% 100% 

Soy una persona con poca iniciativa. 37% 20% 43% 

Soy una persona con capacidad de decisión. 10% 10% 80% 

Tengo capacidad de organización. 3% 13% 83% 

Me gusta tener una relación de confianza con mis compañeros/as de trabajo. 10% 10% 80% 

Tengo buena disposición al trabajo. 0% 3% 97% 



 

Me gusta cooperar con mis compañeros/as de trabajo. 0% 7% 93% 

Cuando el trabajo está bien hecho me siento a gusto. 3% 0% 97% 

Me esfuerzo mucho por estar a la altura de lo que mis amigos/as esperan de mí. 3% 10% 87% 

Me gusta intermediar en los conflictos que surgen en el trabajo. 17% 13% 70% 

Me siento a gusto con los trabajos que suponen un reto. 10% 20% 70% 

Me gusta confiar en la gente. 30% 23% 47% 

Me gusta tanto mi trabajo que a menudo me quedo hasta tarde para acabarlo. 0% 3% 97% 

Cuando me veo forzado/a a mandar me siento a disgusto. 33% 27% 40% 

Me siento incómodo/a en situaciones de incertidumbre y de inseguridad. 23% 13% 63% 

Dialogo con todo el mundo. 7% 20% 73% 

Defiendo siempre a mi organización. 0% 10% 90% 

Sólo coopero con personas que me interesan. 23% 33% 43% 

Defiendo siempre a mis compañeros/as de trabajo. 3% 40% 57% 

Hago las cosas para que las personas con responsabilidad directa sobre mi trabajo se 

sientan a gusto conmigo. 
17% 27% 57% 

Planteo muchos proyectos, propuestas, tareas, etc. por iniciativa propia. 30% 20% 50% 

Tengo mala comunicación con mis compañeros/as de trabajo. 70% 20% 10% 

Trabajo lo justo. 40% 10% 50% 

Recurro muchas veces a compañeros/as de trabajo para solucionar problemas. 10% 23% 67% 

Respeto siempre todas las normas y procedimientos de trabajo. 3% 13% 83% 

Trabajo más horas de las que me corresponden. 13% 13% 73% 

Trabajo con intensidad, aunque no esté de acuerdo con las decisiones adoptadas. 7% 17% 77% 

Siempre consulto las cosas antes de hacer nada. 7% 13% 80% 

Me esfuerzo constantemente por mejorar las cosas. 0% 0% 100% 

   Fuente: Propia 

 

Los resultados indican que la organización no tiene una postura concreta para la 

consecución de logros; los productores encuestados manifiestan tener la certeza de que 

disponen de cierta capacidad de liderazgo, pero también indican que no les es cómodo 



 

afrontar conflictos cuando estos se presentan, se les dificulta trabajar en equipo y son 

personas de poca iniciativa para el desarrollo de actividades, es decir, no plantean ideas, no 

generan propuestas, no participan y no se ofrecen para la realización de actividades por su 

propia cuenta; normalmente este tipo de personas solo hacen lo que sus líderes indican. De 

igual manera los productores creen contar con capacidad de organización, comunicación y 

un alto sentido de responsabilidad.  

 

Los productores manifiestan disponer de una alta capacidad de decisión, así como también  

de una buena capacidad de cooperación y apoyo a los compañeros cuando estos la 

necesitan; sin embargo aunque el resultado puede interpretarse como alto, la intermediación 

en los conflictos que surgen del trabajo no es la ideal, debido a la implicación que tiene este 

parámetro en el desarrollo de las relaciones en una organización y en una comunidad. De 

igual manera es de destacar que la actitud que tienen los productores ante los trabajos que 

proponen retos es alto, así como también el tener una posición positiva frente al gusto por 

el trabajo, especialmente, por el trabajo bien hecho;  así mismo las personas que hacen parte 

de la asociación, indican que defienden siempre a su organización. 

 

Resulta preocupante observar resultados bajos o dispares en lo relacionado con las relaciones 

de confianza; el 47% de los productores encuestados indican que tienen confianza en la gente, 

el 30% manifiesta que no confían y para el 23% le es indiferente; es importante mencionar 

que la confianza en los procesos asociativos es un elemento clave para la práctica del 

liderazgo. Lo anterior lo ratifica Putnam (1993) en su estudio, en el cual trata de demostrar 

que una sociedad caracterizada por una confianza generalizada es más eficiente que otra 

desconfiada. De igual forma indica que los miembros de las organizaciones con altos niveles 

de capital social confían en las normas de la organización y en los comportamientos de los 

miembros de la organización. 

 

De igual manera, se puede observar un alto nivel de responsabilidad, una buena capacidad 

de escuchar, dialogo y comunicación, una baja defensa de los compañeros y una alta 

dependencia de los compañeros para solucionar problemas. Lo anterior conlleva a un riesgo 

de cooperar solo con las personas que les interesa, lo cual genera dificultades para que 



 

existan buenos procesos de tipo relacional en la organización. 

 

Se observa que la organización de productores tiene una alta dependencia de compañeros 

y también presentan un alto respeto por las normas y procedimientos en el trabajo. De 

acuerdo con los resultados es importante indicar que la capacidad para actuar de forma 

autónoma y de liderazgo es difícil, debido a que los productores manifiestan disgusto 

cuando se ven forzados a mandar y también por la incomodidad en situaciones de 

incertidumbre e inseguridad. 

 

En la organización de productores ASOCACAO, la capacidad de liderazgo, el trabajo en 

equipo, la resolución de conflictos, la poca iniciativa de sus miembros y la cooperación, 

son aspectos que resultaron en el estudio estar ubicados en niveles medios tendiendo a la 

baja, queriendo decir esto que los miembros no están comprometidos al 100% en la 

asociación, predominando el individualismo, donde priman los intereses particulares que 

los colectivos, con lo cual es difícil que la organización pueda cumplir con los objetivos 

que se propone, ya que el apoyo de la base social es casi nulo para realizar procesos de 

gestión más efectivos. De acuerdo con lo anterior, según Leana y Van Buren (1999), para 

que se generen verdaderos procesos en los cuales existan en una organización un capital 

social sólido, deben generarse dos situaciones: la generación de procesos asociativos, con 

el fin de lograr metas de tipo colectivo y la confianza mutua; es decir, deben primar los 

intereses colectivos que los particulares y de igual manera tener compromiso con los 

valores de la organización. 

 

De igual manera, Nahapiet y Ghoshal (1998) hace referencia a que las relaciones como un 

cúmulo de interacciones, se caracterizan por la confianza, la reciprocidad y la intensidad 

emocional; generalmente, las organizaciones con un alto nivel de capital social muestran 

altos niveles de confianza generalizada; es decir, existen altos niveles de confianza desde 

niveles directivos y entre asociados. De igual forma debe hacerse mención de como las 

personas de una organización están conectadas entre ellas y pueden acceder al capital social 

de otros. Este aspecto se refiere al papel que juegan las redes o conexiones entre los miembros 

de la organización; es decir, con quién y con qué frecuencia los miembros de una 



 

organización se relacionan para compartir información y recursos Coleman, (1990). El tipo 

de relaciones que se dan en una organización influye el acceso a la información y al 

conocimiento, así como también al acceso a la ayuda, a la asistencia y cooperación de otros 

miembros de la organización. 

 

En conclusión, los resultados obtenidos en esta sección presentan un perfil de capital social 

individual limitado, debido a que la consecución de los objetivos propuestos y de liderazgo 

son reducidas, aunque en algunos apartes de las preguntas, se presentan otro tipo de 

respuestas positivas, como por ejemplo cuando se pregunta si existe capacidad de liderazgo. 

Finalmente la responsabilidad relacional es escasa (esto se concluye cuando no hay 

relaciones de confianza en las personas que hacen parte de la organización) y la 

dependencia personal es alta, lo cual afecta de forma negativa el ejercicio de liderazgo. 

 

4.3.13 Sección formas de pensar y actuar en el trabajo 

 

Es importante indicar que esta sección los productores tenían la oportunidad de escoger solo 

dos enunciados con los cuales ellos se sintieran identificados; es importante aclarara esta 

situación para que no exista confusión con los resultados ya que estos suman más del 100%. 

 

En la ilustración 18 se dan a conocer los resultados obtenidos en este bloque, en los cuales 

sobresalen, la honestidad con los demás, escuchar a las personas y saber dialogar y cooperar 

con las personas en las distintas tareas; sin embargo, estas respuestas no son consecuentes 

por los resultados obtenidos en la sección valores, actitudes y conductas personales, tales 

como la confianza en los compañeros que hacen parte de la organización, la cooperación con 

las personas en las diferentes tareas, la defensa a los compañeros de trabajo y el estar a 

disposición de las personas con responsabilidad directiva. La asociación debe mejorar en este 

apartado, lo cual requiere rápida atención de la junta directiva. 

 

 

 

  



 

Ilustración 18 Bloque 1 Responsabilidad relacional 

 
     Fuente: Propia 

 

Los resultados de la ilustración 19 indican que los productores poseen una buena capacidad 

de trabajo, con orden, seriedad, siendo riguroso hacia el respeto de las normas. Sin embargo 

en el ítem gestionar bien las crisis, este aparece con una baja calificación, situación que no 

permiten que se generen procesos de gestión del cambio, creación de valor o innovación 

constantes. 

 

Ilustración 19 Bloque 2 Capacidad individual 

 
    Fuente: Propia 
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Los resultados que muestran la ilustración 20 indican que los productores adoptan las 

decisiones de forma democrática, respetando siempre a la autoridad y aceptando la pluralidad 

en las formas de pensar sentir y actuar de las personas.  

 

No obstante, se requiere mejorar la adopción de iniciativas en el ejercicio de la función como 

asociados; en lo referente a ser líder y referente de la sociedad, este tiene una calificación 

baja, lo que lleva a pensar que los productores no quieren aceptar responsabilidades de 

liderazgo al interior de la organización.  

 

Ilustración 20 Bloque 3 Capacidad de aceptación y decisión 

 
       Fuente: Propia 

 

En los resultados que se presentan en la ilustración 21 se puede observar una evaluación alta 

en lo relacionado con la responsabilidad en el trabajo, donde los productores se sienten 

identificados con el trabajo que realizan, haciendo esfuerzos  por alcanzar retos.  

 

En este sentido se deben generar más espacios de formación y capacitación, con el fin de que 

los productores tengan más conocimientos sobre las actividades que realizan, con el fin de 

que se sientan más en sus trabajos y actividades cotidianas. 
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Ilustración 21 Bloque 4 Identidad y responsabilidad 

 
        Fuente: Propia 

 

4.3.14 Sección nivel de compromiso 

 

En esta parte se evalúa el nivel de compromiso frente a la asociación, la comunidad y lo 

político. 

Tabla 14 Nivel de compromiso 
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Estoy comprometido/a con la asociación. 0% 0% 100% 

Me siento orgulloso/a de trabajar en la asociación. 0% 7% 93% 

Estoy socialmente comprometido/a con mi comunidad. 0% 13% 87% 

Me siento orgulloso/a de formar parte de mi comunidad. 0% 7% 93% 

Pienso más en los demás que en mí mismo/a. 20% 40% 40% 

Soy solidario con las personas que están peor que yo. 0% 10% 90% 

He votado en las últimas elecciones municipales. 0% 3% 97% 

   Fuente: propia 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 14 indican que la totalidad de los miembros están 

comprometidos con la organización. Igualmente aparece una cierta tendencia positiva 

Esforzarse para conseguir los retos.

Identificarse con el trabajo que uno/a realiza.

Tener muchos conocimientos.

Sentirse seguro/a en el trabajo.

Ser responsable en el trabajo.

40%

37%

23%

27%

73%
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(97%) de sentirse orgulloso de trabajar en la asociación; sin embargo un 7% manifiesta 

indiferencia frente a este ítem; sin embargo, es importante indicar que tanto el compromiso 

como el orgullo que dicen tener los productores frente a su organización podría solo ser de 

palabra pero no de acción; si se pudiera lograr que ese aprecio fuera más notorio, el 

compromiso y el orgullo crecerían. 

 

En lo relacionado con la comunidad, los productores manifiestan estar comprometidos con 

la comunidad y de igual manera de sentirse orgullosos de pertenecer o formar parte de ella. 

Sin embargo existen contrastes en los resultados que manifiestan los productores frente al 

tema de solidaridad y en pensar más en los demás que en ellos mismos; los resultados 

indican que el 40% de los encuestados, piensan más en los demás que en ellos mismos, 

mientras que el 20% no lo hacen y el 40% les es indiferente. Por otro lado, el 90% de los 

productores manifiestan que son solidarios con las personas que están peor que ellas; lo 

anterior no es consecuente ya que la solidaridad es sinónimo de ayuda, apoyo, colaboración, 

etc., y cuando las personas solo piensan en ellas mismas, ¿cómo pueden al mismo tiempo 

ser solidarias?. 

 

Finalmente frente al tema político, el 97% de los productores encuestados manifiestan 

haber participado con su voto, en las últimas elecciones municipales; sin embargo es 

importante indicar que las decisiones que toman los productores para ejercer su derecho a 

votar, no es autónomo, por el contrario está viciado por políticos de turno para hacerse de 

los cargos públicos.        

 

4.3.15 Sección entorno 

 

En esta sección se evalúa la percepción de los productores frente al entorno en el cual viven, 

para lo cual se analiza el nivel de bienestar, confianza social, estabilidad política, 

infraestructura, red social y el nivel de seguridad ciudadana. 

 

 

 



 

Tabla 15 Entorno 
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El nivel de bienestar del entorno en el que vivo es bueno. 0% 3% 97% 

El nivel de confianza social del entorno en el que vivo es alto. 14% 23% 63% 

Hay estabilidad política en el entorno en el que vivo. 24% 23% 53% 

El nivel de infraestructuras del entorno en el que vivo es alto. 30% 30% 40% 

La red social del entorno en el que vivo es buena. 3% 10% 87% 

El nivel de seguridad ciudadana del entorno en el que vivo es alto. 7% 13% 80% 

   Fuente: Propia 

 

En la tabla 15 se pueden apreciar los resultados frente al entorno en el cual los productores 

trabajan y viven, los cuales indican que existe un nivel de satisfacción alto en lo relacionado 

con el bienestar en el entorno en el que viven, la red social y su nivel de seguridad; sin 

embargo, el nivel de confianza social frente al entorno en que viven, aparece una dispersión 

en los resultados, lo cual es consistente con lo que se mencionó en la sección valores, 

actitudes y conductas personales, donde se concluyó que las relaciones de confianza son 

dispares tendiendo a ser bajas. Finalmente las variables estabilidad política y nivel de 

infraestructura deben mejorar sustancialmente, pero esto precisamente es una acción que 

debe partir de gestiones por parte de la comunidad ante las administraciones municipales para 

dar solución a esta problemática.         

 

4.3.16 Sección reciprocidad 

 

En esta sección se evalúa la percepción de los productores frente a lo que la organización de 

cacao ASOCACAO, le aporta o podría aportarle a sus asociados. 

 

 

 

 



 

Tabla 16 Reciprocidad 
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La organización en la que pertenezco me motiva en mi labor de agricultor. 0% 7% 93% 

La organización en la que pertenezco me aporta madurez y desarrollo personal. 0% 7% 93% 

La organización en la que pertenezco mejora mi nivel de vida. 0% 23% 77% 

La organización en la que pertenezco me aporta nuevas amistades. 3% 7% 90% 

La organización en la que pertenezco me ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas 

habilidades y destrezas. 
3% 10% 87% 

La organización en la que pertenezco me da confianza en mí mismo/a. 0% 13% 83% 

La organización en la que pertenezco me ofrece la posibilidad de identificarme como 

agricultor. 
0% 3% 97% 

   Fuente: Propia 

 

De acuerdo con los resultados que muestra la tabla 16, los productores manifiestan que la 

asociación les aporta motivación en la labor como agricultores, madurez y desarrollo 

personal, nivel de vida, nuevas amistades, la posibilidad de desarrollar nuevas habilidades y 

destrezas, confianza en si mismos e identidad como agricultor.  

 

Amézaga et al. (2013) coincide con lo que se pudo evidenciar en esta investigación donde 

plantea que como uno de los retos de la promoción de la asociatividad es el logro de la 

adopción de diferentes capacidades por parte de las organizaciones que permita a sus 

asociados beneficiarse de las diferentes actividades generadas de la acción colectiva. Para 

ratificar lo anterior, Woolcock y Narayan (2000), indican en su estudio que las comunidades 

con gran diversidad de redes sociales y asociaciones cívicas están en una situación más 

ventajosa a la hora de resolver problemas y aprovechar nuevas oportunidades, que las que no 

lo están. 

 

 

 



 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo abordó el análisis del capital social con que cuenta la organización de 

productores de cacao del municipio de Quinchía ASOCACAO, en donde se encontraron 

diferentes factores determinantes del capital social en dicha asociación. El fácil acceso a la 

información y comunicación entre los asociados y la organización es determinante para 

promover la confianza, la conciencia de trabajo en equipo y la consecución de los objetivos. 

Igualmente, sobre los intereses y preocupaciones por la labor y misión de la organización 

entre sus asociados, es evidente que existe interés por aprender y capacitarse continuamente 

en función de su labor agroempresarial; sin embargo, la avanzada edad de los productores y 

los bajos ingresos económicos no han permitido la adopción y puesta en marcha de 

tecnologías o saberes que les permita aumentar su productividad y competitividad, de 

acuerdo como lo indica (Pabón, 2016). Así mismo, otros factores determinantes y que se 

encontró, van de la mano, son la confianza y la cooperación, los cuales para el caso de 

ASOCACAO siguen siendo limitantes para el desarrollo exitoso de la organización y se 

manifiestan en la dificultad de los asociados para gestionar las crisis, asumir 

responsabilidades y el desinterés en aportar y trabajar por las iniciativas colectivas. Lo 

anterior, también obstaculiza la generación de procesos de agregación de valor e innovación 

en la asociación. 

 

De igual manera, las constantes salidas e ingresos de asociados a la organización, es un factor 

que va en contra de la estabilidad de su base social y por tanto afecta la construcción de 

confianza y cohesión entre sus asociados. Por lo anterior es recomendable, realizar acciones 

encaminadas a consolidar y fortalecer la base social de la organización, que logren que desde 

los asociados como desde la organización, exista reciprocidad en el cumplimiento de los 

derechos y deberes, el cual se considera como otro factor determinante para el fortalecimiento 

del capital social de ASOCACAO. 

 

Es importante mencionar que la confianza en los procesos asociativos es un elemento clave 

para la práctica del liderazgo; cuando existe confianza entre directivos y asociados, la 



 

administración en sus cuatro funciones básicas se dinamiza y actúa a favor de la 

sostenibilidad de la organización.  

 

La organización de productores de cacao del municipio de Quinchía ASOCACAO, es una 

asociación que aunque cuenta con un órgano directivo funcionando, presenta debilidades con 

respecto a temas administrativos, financieros, comerciales y de asociatividad, para lo cual 

debe fortalecerse su capacidad gerencial y empresarial, mediante el desarrollo e 

implementación de un plan estratégico organizacional, plan de negocio según sus diferentes 

productos y servicios, planes de acción para las diferentes áreas y funciones establecidas, y 

órganos de seguimiento, evaluación y control. 

 

Aunque diferentes estudios reportan que los procesos asociativos u organizativos que nacen 

de las necesidades propias de las comunidades o bases sociales tienen mayores posibilidades 

de éxito que aquellos en los cuales se crean para cumplir metas cuantitativas de instituciones 

públicas (Rodríguez et al. 2013), para el caso de la Organización de cacaoteros del municipio 

de Quinchía ASOCACAO, el proceso organizativo surgió desde la motivación de los 

productores para solucionar los problemas comerciales que existen en el municipio y también 

para mejorar el acceso al mercado, lo cual permitió logros parciales en este aspecto, sin 

embargo, el logro global en cuanto al fortalecimiento y sostenibilidad de la organización es 

poco satisfactorio.  

 

Para el diseño y construcción de iniciativas o proyectos para el desarrollo regional desde las 

instituciones que tienen que ver con los procesos productivos y asociativos rurales, debe 

tenerse en cuenta en primera instancia a las comunidades, debido a que ellos son los que 

conocen realmente las necesidades que tienen y de esta manera poder hacer las inversiones 

necesarias de forma puntual y correcta; de esta forma se le da un buen uso a los recursos que 

a veces son escasos.       

 

Es importante indicar que para fortalecer lo relacionado con el componente social de la 

organización de productores, se requiere de tiempo para la consolidación del tejido y capital 

social y también para que puedan configurarse los componentes que también hacen parte de 



 

los procesos asociativos como lo son, lo administrativo, gerencial, técnico-productiva y 

comercial. Lo anterior debe tenerse en cuenta para la gestión e implementación de proyectos 

que tienen que ver con el fortalecimiento asociativo, los cuales deben ser actividades a 

desarrollar a largo plazo.   

 

La promoción de forma activa en la participación de los jóvenes en este tipo de espacios de 

fortalecimiento asociativo podría garantizar la continuidad de las organizaciones, el relevo 

generacional y la continuación de su proceso de formación educativo, sin abandonar sus 

predios rurales, teniendo en cuenta que uno de los resultados que arrojó la investigación, 

indicó que en la  organización de productores no hay presencia de jóvenes; las edades de los 

productores están por encima de los 40 años.      

 

El desarrollo rural no solamente se logra haciendo inversiones, para aumentar las 

productividades, mejorar la habitabilidad rural, aumentar la infraestructura productiva y 

comercial, restitución de tierras, etc., sino también en la inversión en políticas sociales que 

permitan fortalecer el tejido y capital social, además en la generación de espacios en los 

cuales la innovación e investigación sean actores fundamentales para la generación de 

estrategias que ayuden a dinamizar y gestionar un mejor campo colombiano. Lo anterior, 

puede tener resultados positivos en torno al pensamiento colectivo, trabajo en equipo, sentido 

de pertenencia, confianza, cooperación, reciprocidad, etc., las cuales son bases 

fundamentales de la asociatividad. 
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